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Pruebas de laboratorio en el síndrome de
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MsC. Vivian Robert Tamayo, MsC. Sergio Del Valle Díaz, MsC. Sandra Durañones Góngora, MsC. Magda Corina Domínguez Cardosa y MsC. María
del Carmen Clares Pochet
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MEDISAN 2012; 16(12):1823

Resumen

de Especialidades de esta institución, desde junio del
2011 hasta igual mes del 2012, a fin de determinar las

Se efectuó un estudio descriptivo y transversal de 40

características clínico-humorales y la respuesta al tra-

pacientes con síndrome de Gilbert consecutivo a hepa-

tamiento médico en estos. En la casuística se evaluaron

titis viral aguda, admitidos en el Servicio de Medicina

las medias, medianas y desviaciones estándares, y entre

Interna del Hospital Provincial Docente Clinico-quirúr-

los resultados se observaron una mayor representación

gico “Saturnino Lora Torres” de Santiago de Cuba o en

de los hombres menores de 36 años (90,0% del total), así

la consulta especializada de Hepatología del Policlínico

como un predominio de las manifestaciones de somno-
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lencia, seguida de la astenia, ictericia leve y ausencia

gica. Este significado va más allá del concepto de hepa-

de síntomas; asimismo, se confirmó la elevación de la

titis aguda atribuido, generalmente, a las hepatopatías

bilirrubina indirecta y su posterior disminución al aplicar

causadas por virus hepatótropos específicos.3-5

la terapia con un inductor enzimático, en este caso el
fenobarbital, con el cual se obtuvo, finalmente, mejoría

Asimismo, el síndrome de Gilbert, también denominado

clínica y humoral de los afectados.

de diferentes maneras: disfunción constitucional del hígado, ictericia familiar no hemolítica-no obstructiva, ic-

Palabras clave: síndrome de Gilbert, hepatitis, pruebas de laboratorio, La-

tericia intermitente juvenil, hiperbilirrubinemia crónica

boratorio Clínico, atención secundaria de salud.

de bajo grado y bilirrubinemia no conjugada benigna; se
produce por la disminución de la capacidad de excre-

Abstract

tar bilirrubina por el hepatocito o célula hepática, como
consecuencia de una pequeña mutación en el gen UGT 1,

A descriptive and cross-sectional study was carried out in 40

cuya función se basa en que la enzima no conjugue bien a

patients with Gilbert’s syndrome subsequent to viral hepatitis,

la bilirrubina que surge de la degradación de la hemoglo-

admitted to the Internal Medicine Department of “Saturnino Lora

bina de los glóbulos rojos, los cuales, al destruirse, libe-

Torres” Provincial Clinical Surgical Teaching Hospital of Santiago

ran la hemoglobina que es metabolizada a 2 moléculas:

de Cuba or to the specialized hepatology service of the Polyclinic

los grupos hemo y globina.

of Specialties in this institution, from June 2011 to the same month
of 2012, to determine the clinical and humoral characteristics

El grupo hemo se transforma en biliverdina y esta, a su

and the response to medical treatment in them. Means, medians

vez, en bilirrubina, nombrada “no conjugada” o indi-

and standard deviations were evaluated in the case material,

recta, que al pasar por el hígado, reacciona con ácido

and among the results was a greater representation of males

glucurónido y se transforma en bilirrubina “conjugada”

younger than 36 years (90.0% of the total), and a prevalence

o directa. El síndrome se asocia a la deficiencia en la en-

of manifestations of drowsiness, followed by sleepiness, mild

zima glucuronosiltransferasa, descrita por primera vez,

jaundice and absence of symptoms was observed. Also, the

en 1901, por el gastroenterólogo francés Agustín Nicolás

elevation of indirect bilirrubin and its subsequent reduction

Gilbert y algunos colaboradores.6-9

when applying therapy with an enzyme inducer, phenobarbital
in this case, were confirmed, eventually obtaining clinical and

Todas estas lesiones antes detalladas pueden ser defini-

humoral improvement of patients.

das como hepatitis, incluso aquellas que ocurren durante
la evolución de afecciones virales, aunque no son consi-

Key words: Gilbert’s syndrome, hepatitis, laboratory tests, Clinical Labora-

deradas de esta manera porque no afectan al hígado de

tory, secondary health care.

forma primaria, por lo que el término hepatitis virales se
le asigna a aquellas lesiones hepáticas producidas por los

Introducción

virus hepatotropos específicos, que constituyen un abecedario de agentes relacionados con una lesión hepato-

El hígado es un “laboratorio químico maravillosamente

celular específica: virus de la hepatitis A (VHA), virus de

sofisticado” en el que se neutraliza un enorme grupo de

la hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC),virus

toxinas y se realizan miles de transformaciones químicas,

de la hepatitis D (VHD), virus de la hepatitis E (VHE) y

de las cuales depende el organismo — se producen sus-

otros virus recién descubiertos, como el de la hepatitis

tancias importantes a partir de casi nada y son modifica-

G (VHG) y el de transmisión transfusional (VTT), también

das otras— y que le permite utilizarlas mejor.1,2

denominado virus F.10

Sin embargo, este número importante de funciones del

De hecho, las hepatitis virales constituyen enfermeda-

hígado también constituye su “talón de Aquiles”, pues de

des con tendencia ascendente, las cuales cursan con un

ellas se origina un mayor volumen de entidades clínicas,

número importante de complicaciones y características

algunas congénitas o adquiridas, otras infecciosas o de

clínicas y evolutivas que no son ampliamente conocidas,

diferentes causas, que se pueden asociar a una evolución

algunas de las cuales se originan o se hacen evidentes

favorable o desfavorable del afectado.

en su etapa de convalecencia. De esta manera surge una
contradicción, debido al desconocimiento del médico

Por otra parte, se define hepatopatía aguda como una

de asistencia y el personal de laboratorio sobre algunas

inflamación aguda del hígado por cualquier noxa patoló-

manifestaciones clínico-humorales y causales, así como la
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respuesta al tratamiento. Todo lo anterior reveló la nece-

Figura 1. Pacientes con enfermedad de Gilbert según edad y sexo.

sidad de estudiar dichas variables.

Métodos
Se efectuó un estudio descriptivo y transversal de 40 pacientes con síndrome de Gilbert consecutivo a hepatitis
viral aguda, admitidos en el Servicio de Medicina Interna
de Hospital Provincial Docente Clínico-quirúrgico “Saturnino Lora Torres” de Santiago de Cuba o en la consulta
especializada de Hepatología del Policlínico de Especialidades de esta institución, desde junio del 2011 hasta
igual mes del 2012, a fin de determinar las características
clínico-humorales en estos y la respuesta al tratamiento.
La enfermedad fue detectada en pacientes que, luego del
diagnóstico de hepatitis, presentaron manifestaciones del
síndrome de Gilbert durante su evolución, basada en los ante-

De los principales signos y síntomas de la afección, se observó

cedentes epidemiológicos, el cuadro clínico (interrogatorio y

una preponderancia de la somnolencia en 27 pacientes, para

examen físico), así como los estudios de laboratorio y morfo-

67,5%, seguida, en orden decreciente, de la ictericia en 14

lógicos en quienes lo requirieron.

afectados (35,0%) y la astenia en 13 de ellos (32,5%). Debe
señalarse que 11 pacientes (27,5%) se mantuvieron asintomá-

Se consideraron como criterios de inclusión la disposición

ticos (Figura 2).

para participar en el estudio, con firma del consentimiento
informado, los pacientes con diagnóstico de hepatitis viral

Figura 2. Pacientes con enfermedad de Gilbert según sus síntomas

aguda, según elementos epidemiológicos y clínico-humorales, y seguimiento médico en la consulta de Hepatología,
que presentaron:

Distribución de los principales
síntomas y signos

• Hiperbilirrubinemia indirecta
• Hemoglobina normal
• Cifras normales de alanina-aminotransferasa (ALAT) y aspartato-aminotransferasa (ASAT)
• Antígeno de superficie negativo
• Anticuerpo anti-C negativo
En el análisis estadístico se calcularon las medias, medianas y
desviaciones estándares.

Resultados
Al analizar las variables demográficas pudo apreciarse un predominio del grupo etario de 27-36 años en los pacientes con

En la tabla se muestran los valores medios, las medianas y las

el síndrome de Gilbert, con 67,5% del total, y una amplia pri-

desviaciones estándares de los exámenes complementarios

macía del sexo masculino, con 36 hombres, lo que representó

realizados. Las cifras de hemoglobina de estos pacientes tuvie-

90,0%. Solo hubo 4 féminas y estas correspondían al grupo

ron medias de 142,60, con mediana de 157,37 y una desviación

etario de 27-36 años, para 10,0% (Figura 1).

estándar de 12,87, iguales a las cifras de pacientes saludables.
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Tabla 1. Exámenes básicos de laboratorio en los pacientes con síndrome de Gilbert.

Las cifras de bilirrubina directa no tuvieron modificación

ban en 41,27, con una mediana de 53,05 y una desviación

alguna (Figura 3) en los afectados; sin embargo, los va-

estándar de 13,96, pero al aplicar la medicación con in-

lores de la bilirrubina indirecta (Figura 4) eran muy ele-

ductores enzimáticos como elemento primordial (en este

vados y, así, pudo apreciarse que los valores medios de

caso fenobarbital), se obtuvo una disminución notable de

esta determinación antes del tratamiento se encontra-

dichos valores.

Figura 3. Cifras de bilirrubina directa antes y después del tratamiento.

Figura 4. Cifras de bilirrubina indirecta antes y después del tratamiento.
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Discusión
En la serie se observó mayor frecuencia de afectados con el síndrome de Gilbert del
grupo etario de 27-36 años y el sexo masculino, lo que confirmó la predisposición de
los hombres a padecer esta enfermedad, así como su predominio en personas jóvenes. Los hallazgos sobre ambos elementos demográficos coincidieron totalmente
con los de otros estudios del tema.
El principal síntoma de los integrantes de la casuística fue la ictericia leve (coloración amarillenta de la piel), principalmente en épocas de estrés, esfuerzo,
enfermedad o falta de alimento. En el síndrome de Gilbert las enzimas defectuosas también dañan algunas funciones del hígado en la desintoxicación de ciertas
sustancias, como determinados fármacos; por ejemplo, dicha afección se asocia
a diarrea aguda y neutropenia en pacientes tratados con irinotecan (no utilizado
en Santiago de Cuba), el cual es metabolizado por el gen UGT1A; sin embargo, se
conoce que el paracetamol no es metabolizado por dicho gen, pero sí lo es por una
de las otras enzimas, también deficientes en algunas personas con el síndrome de
Gilbert, de modo que un subconjunto de afectados podría poseer un riesgo incrementado de toxicidad por paracetamol.11
En la investigación se exploraron todos los síntomas de los pacientes y se observó
un predominio significativo de la somnolencia respecto al resto de los síntomas
clínicos. Un grupo de pacientes se mantuvo asintomático, lo que manifiesta el carácter silente de esta enfermedad y el importante papel del laboratorio clínico en
la pesquisa del síndrome.
Estos cambios en las manifestaciones de la afección pudieran estar dados por un
grado diferente de daño en la mutación descrita, lo que implica también la función
de la infección viral hepática en su patogénesis. Las diferencias anteriores en cuanto al cuadro clínico del síndrome también han sido descritas por otros autores.12
Los estudios de laboratorio se consideran indispensables para el diagnóstico presuntivo de esta afección. De hecho, el diagnóstico del síndrome de Gilbert está
basado en la exclusión de un número de afecciones de tipo hematológicas, como
las anemias hemolíticas y otras pruebas de función hepática que permiten descartar algún daño hepatocelular persistente o mantenido que constituya elemento
“justificador” de las alteraciones funcionales.
Al analizar los exámenes complementarios realizados a los integrantes de la serie, se evaluó que las cifras de hemoglobina eran iguales a aquellas presentes en
personas saludables, o sea, que supuestamente no existía proceso morboso alguno
que ocasionara una disminución de estas. Dicho parámetro se usa para descartar
el síndrome de Gilbert, pues se conoce que la causa más frecuente de elevación
de la bilirrubina indirecta en la población cubana está relacionada con las anemias
hemolíticas, principalmente la sicklemia, entre otras afecciones. Por otra parte,
los valores de transaminasa glutámicopirúvica, gammaglutamil-transpeptidasa y
fosfatasa alcalina, así como de albúmina y tiempo de protrombina, que constituyen pruebas de gran importancia en el estudio de las lesiones hepáticas agudas o
crónicas, resultaron normales, lo cual coincidió con lo notificado en la bibliografía
médica.13,14
El hallazgo más habitual que conduce al diagnóstico de la enfermedad es la eleAño V · Número 49 · Septiembre 2015
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vación de la bilirrubina en exámenes complementarios (por ejem-

5. Labrune P. Síndrome de Gilbert [citado 23 Abr 2012]. Disponible

plo: perfil bioquímico) realizados por rutina o debido a la aparición

en:http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=ES&Ex-

de síntomas no relacionados con el hígado. Este resultado muchas

pert=357

veces genera ansiedad en el paciente y, lo que es peor, provoca
que el médico no familiarizado con la afección indique una serie de

6. Berk PD, Korenblat KM. Approach to the patient with jaundice or

pruebas innecesarias.15

abnormal liver test results. En: Goldman L, Ausiello D. Cecil Medicine.
23 ed. Philadelphia, Pa:Saunders Elsevier; 2009.

Como pudo apreciarse en la casuística, las cifras de bilirrubina
directa no tuvieron modificación alguna en los pacientes; sin em-

7. Villanueva Curto S, Molina Ramos R, Molina Ramos JM. Enfermedad

bargo, llamó poderosamente la atención que los valores de la bi-

de Gilbert y esquizofrenia. Actas Esp Psiquiatr. 2006; 34(3): 206-8.

lirrubina indirecta eran muy elevados, lo cual condujo al estudio
de cada afectado. Luego de aplicar el tratamiento con un inductor

8. Campuzano Maya, German. Síndrome de Gilbert, ¿qué es y cómo

enzimático --en este caso el fenobarbital--, se obtuvo una disminu-

diagnosticarlo? Med Lab. 2006; 12(7/8): 311-23.

ción notable de dichas cifras, con la consecuente reducción de la
media en la bilirrubina indirecta, lo que no solo demuestra la buena

9. Gilbert’s disease. En: MedlinePlus [citado 23 Abr 2012]. Disponible

respuesta de los afectados al tratamiento, sino también que este

en:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000301.htm

fármaco puede ser utilizado como una prueba de diagnóstico ante
la dificultad de emplear otros inductores que pueden producir efec-

10. Marcuello E, Altés A, Menoyo A, Del Rio E, Gómez-Pardo M, Baiget

tos adversos mayores, como la rifampicina, por las dificultades en

M. UGT1A1 gene variations and irinotecan treatment in patients with

su aplicación tanto para el médico como el paciente, sobre todo du-

metastatic colorectal cancer. Br J Cancer. 2004; 91(4): 678-82.

rante exámenes en ayunas, o por su inexistencia en esta provincia,
o el ácido nicotínico, medicamento que, además, tiene reacciones

11. Rauchschwalbe S, Zühlsdorf M, Wensing G, Kuhlmann J. Glucu-

secundarias frecuentes y desagradables.

ronidation of acetaminophen is independent of UGT1A1 promotor
genotype. Int J Clin Pharmacol Ther. 2004; 42(2): 73-7.

Asimismo, el empleo del barbitúrico de acción media: fenobarbital,
con efecto fundamental sobre el sistema nervioso central, no pro-

12. Köhle C, Möhrle B, Münzel PA, Schwab M, Wernet D, Badary

dujo reacción adversa intensa en ningún paciente, o sea, que fue

OA, et al. Frequent co-occurrence of the TATA box mutation as-

bien asimilado, lo cual se demostró a través del seguimiento clínico

sociated with Gilbert’s syndrome (UGT1A1*28) with other poly-

y la ausencia de hepatotoxicidad en las pruebas de función hepá-

morphisms of the UDP-glucuronosyltransferase-1 locus (UGT1A6*2

ticas (transaminasa glutámico-pirúvica y gammaglutamil-transpep-

and UGT1A7*3) in Caucasians and Egyptians. Biochem Pharmacol.

tidasa). Ello proporcionó un margen de seguridad para su empleo,

2003; 65(9): 1521-7.

que pudiera además asociarse a una aceptación dada por una mejoría en la calidad del sueño, según lo referido por los integrantes de

13. Esteban A, Pérez-Mateo M. Heterogeneity of paracetamol meta-

esta serie, pues la somnolencia como síntoma de la enfermedad, no

bolism in Gilbert’s syndrome. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1999;

representa un sueño prolongado ni reparador. Unido a lo anterior-

24(1): 9–13.

mente expuesto, debe señalarse que las manifestaciones ictericia y
astenia marcada también mostraron una disminución considerable

14.Mukherjee S. Gilbert syndrome [citado 28 Abr 2012]. Disponible

en quienes las presentaron al inicio del tratamiento.16-18

en: http://www.emedicine.com/med/topic870.htm
15. Gitlin N. The clinical presentation of Gilbert’s disease in 26 pa-
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FIBROSIS QUÍSTICA. Test del Sudor –
Importancia del método de referencia
Laboratorio Ferreiro a través del Área de Enfermedades Meta-

Es una enfermedad caracterizada por una disfunción de las

bólicas asiste en el diagnóstico de Fibrosis Quística (FQ) brin-

glándulas exócrinas, expresando insuficiencia pancreática y

dando a Río Cuarto y zona de influencia su profesionalidad,

bronconeumonía crónica, donde las personas afectadas pro-

equipamiento y experiencia para la determinación de cloruros

ducen un moco espeso y viscoso provocando obstrucción de

mediante el Test o Prueba del Sudor.

los órganos donde se localiza.

Además ofrece y de modo complementario la posibilidad del

Haciendo un poco de historia, en 1934 Andersen (1) descri-

panel con otros diferentes exámenes para completar el diag-

bió los hallazgos clínicos y anatomo-patológicos de los enfer-

nóstico de FQ en sus distintas expresiones.

mos con FQ denominándose por primera vez Fibrosis Quística
del páncreas. En 1944, Farber (2) denominó el cuadro como

La Fibrosis Quística (FQ) es una de las enfermedades genéti-

Mucoviscidosis y lo detalló como enfermedad multiorgánica,

co-hereditarias mortales más frecuentes en la raza blanca aun-

observando que eran hechos secundarios al bloqueo de los

que está descripta en todas las etnias; esta patología multiorgá-

conductos excretores por lo espeso de las secreciones. Di

nica posee una incidencia estimada entre uno cada 2500 – 3000

Sant Agnese y colaboradores (3) en 1953 explicaron el aumen-

recién nacidos vivos. Se transmite de manera autosómica rece-

to de la concentración de Cloruros eliminado por el sudor,

siva, se calcula que una de cada 25 personas es portadora el gen

constituyendo este descubrimiento la prueba diagnóstica más

defectuoso de la FQ y que una pareja de portadores tiene un

importante de apoyo a la sospecha clínica de la enfermedad

25% de probabilidad de engendrar un hijo con FQ por embarazo.

(Prueba del Sudor).
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En 1959 Gibson y Cooke (4) desarrollaron la determina-

diagnóstica. Revisiones sistemáticas del año 2006 muestran

ción de electrolitos en sudor obtenido por iontoforesis

una mejoría significativa en sobrevida media a favor de los

con pilocarpina.

grupos diagnosticados por pesquisa neonatal.

Mucho más cerca, en 1985 se identificó y localizó la mutación
responsable de la FQ en el brazo corto del cromosoma y en

Tabla 1. Elevados niveles de cloruro en la piel pueden ser usados
para diagnosticar F.Q.

agosto de 1989 Tsui y Collins (5-6), analizando la secuencia de
cADN normal y de pacientes con FQ, comunicaron el descubrimiento del gen causante de la enfermedad,CFTR, demostran-

1

do simultáneamente que la mutación más común es la delec-

2

ción de tres pares de bases que codifican un único aminoácido
(fenil alanina), mutación DF508.
Estudios realizados en nuestro país, Argentina, han mostrado
un amplio espectro de alteraciones en el gen CFTR. La mutación FD508 está presente en casi el 60% de los cromosomas
FQ, de las 52 mutaciones diferentes descriptas, frecuencia
similar a las encontradas en el Sur de Europa.

Fisiopatologia
A nivel de la membrana apical de las células epiteliales secretoras, la proteína CFTR no funciona adecuadamente como
canal de cloro ni como regulador de los canales rectificadores exteriores del cloro y sodio, siendo ésta la primera dis-

3

función que genera la enfermedad, explicando de este modo
por qué los enfermos de FQ tienen sudor tan salado, por qué

4

necesitan enzimas pancreáticas cuando presentan insuficiencia pancreática, por qué se infectan crónicamente y pueden
desarrollar cirrosis biliar y diabetes mellitus (24) entre otras
complicaciones.

Pesquisa Neonatal
En los últimos años la pesquisa neonatal de FQ sufrió un cam-

1.El electrodo lleva la Pilocarpina hacia la piel.

bio muy importante en relación con su aceptación, difusión

2. El sudor es recolectado en el filtro de papel.

e implementación sistemática dentro de los Programas de

3. Se realiza un test de Cloruro en el sudor.

Detección Neonatal de Enfermedades Congénitas. Si bien en

4. Altas concentraciones de Cloruro pueden deberse a una mu-

Argentina existe legislación que determina la obligatoriedad

tación CFTR.

de la Pesquisa Neonatal, aún hoy no hay un esquema definido,
con lo que se efectúa en su mayoría a demanda y sin un criterio unificado. El descubrimiento de que la Tripsina se hallaba
anormalmente elevada a edades tempranas en pacientes con
FQ, llevó a su utilización en el diagnóstico precoz mediante el
método de TIR (TRIPSINA INMUNORREACTIVA). Con el posterior
hallazgo del gen responsable de la FQ se establecieron distintos protocolos de cribaje sólo con TIR o TIR/ADN. El screening
neonatal con TIR tiene buena eficiencia diagnóstica, con una
sensibilidad del 85% y una especificidad del 99.6%, pero a pesar de esto el valor predictivo positivo de la TIR sola es relativamente bajo, mientras que las estrategias que combinan TIR
con una segunda prueba mejoran significativamente la validez
Año V · Número 49 · Septiembre 2015
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disponibles se limitan en general al análisis de las muta-
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ciones más frecuentes.

Es importante destacar que siendo la Fibrosis Quística

La demostración de 2 mutaciones en personas con

una enfermedad autosómica recesiva, la detección de

fenotipos atípicos y valores de cloruros en sudores

dos alelos mutados (una mutación en cada copia del

intermedios o normales reafirma la necesidad de rea-

gen CFTR) es diagnóstico de certeza. Sin embargo, la no

lizar análisis moleculares. Esta información es crucial

detección de mutaciones no excluye la patología de FI-

para la confirmación diagnóstica y el asesoramiento

BROSIS QUÍSTICA porque, como se ha visto, los estudios

genético.

8 de Septiembre
Día Mundial de la Fibrosis Quística
Es un trastorno hereditario caracterizado
por la congestión pulmonar así como la
infección y malabsorción de nutrientes
por parte del páncreas
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Test del Sudor
Exámen fundamental para la comprobación del diagnóstico. Se debe
realizar después del primer mes de vida y de ser positivo se mantiene
como tal en el tiempo.
Para su correcta realización el único método aceptado universalmente como
fiable es el Método de Gibson y Cooke (TEST CUANTITATIVO DE IONTOFORESIS
CON PILOCARPINA), considerado como el Gold Standard para el diagnóstico de
FIBROSIS QUÍSTICA, cualquier otro test debe ser comparado con éste.
La prueba consiste en la estimulación de las glándulas sudoríparas mediante
iontoforesis con pilocarpina, recolección del sudor generado y posterior cuantificación de la concentración de cloro presente en el mismo.
Se obtienen resultados diagnósticos con la obtención de valores mayores de 60
meq/L de Cloruros en dos muestras consecutivas.
Para su correcta realización y resultados confiables es imprescindible destacar
que el procedimiento sea llevado a cabo con una metodología estandarizada y
por un profesional con la debida capacitación y experiencia.
El test del sudor da cuenta del 98% de los casos de FIBROSIS QUÍSTICA, restando
un 2% de formas leves con examen límite o normal.
El GOLD STANDARD metodológico para establecer el diagnóstico actualmente
aún sigue siendo el TEST DEL SUDOR.
Gracias a los avances científicos de las últimas décadas,- importantes y novedosos logros en los métodos diagnósticos y en el manejo y tratamiento de los
pacientes- se han alcanzado notables mejorías en la calidad y esperanza de vida
para estos pacientes, inimaginable tan solo pocas décadas atrás.
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Background: Parvovirus B19 (B19) is associated with a wide range of diseases
in humans, whose severity depends on the immunological and hematological
status of the host. It is transmitted mainly through the airway but also by
transfusions. Aim: To determine the B19 DNA carrier frequency in a population
of volunteer blood donors from three hospitals blood banks in Santiago, Chile,
and to determine the viral load in DNA positive cases. Material and Methods:
A total of477 serum samples were analyzed. The screening of B19 DNA was
carried out by nested polymerase chain reaction (PCR) directed to the nonstructural region of the virus (NS1). The viral load in positives cases was
quantified by NS1 Real Time PCR. Results: Parvovirus B19 was detected in four
samples, rendering a frequency of 1:119. The viral loads ranged from less than
2000 to 5,626 x 105 genome equivalents/mL . Conclusions: Parvovirus B19 was
present in four of 477 blood bank blood donors from three hospitals in Santiago.

Keywords: Blood banks; Genome, human; Parvovirus B19, human.

Parvovirus B19 es agente causal de una amplia gama de
manifestaciones clínicas, cuya severidad depende del estado inmunológico y hematológico del hospedero1,2,3. La
infección por este virus está ampliamente distribuida, lo
que se puede inferir por las altas tasas de prevalencia de
anticuerpos IgG en la población mundial, la que se presenta en rangos variables y se incrementa con la edad, alcanzando sobre 85% en población geriátrica2.
La forma de contagio más frecuente es mediante secreciones respiratorias y por contacto estrecho persona a
persona3. Una vía secundaria de transmisión, que reviste
especial importancia, es a través de productos sanguíneos
obtenidos de donantes aparentemente sanos.
B19 actualmente es reconocido como un importante contaminante de productos de transfusión sanguínea, debido a
que sus características biológicas, como tamaño y ausencia
de envoltura, lo convierten en un agente muy difícil de eliminar por métodos convencionales. Por este motivo, puede
persistir en productos sanguíneos en altas concentraciones
luego de tratamientos con detergentes, pH extremos, inactivación por calor o filtración (excepto nanofiltración) y,
como consecuencia de esto, puede llegar a ser transmitido
a pacientes susceptibles2. Actualmente, existe abundante
evidencia de la transmisión de este virus a través de productos elaborados de sangre de donantes aparentemente sanos. Se ha observado seroconversión, infección sintomática
y asintomática en pacientes tratados con distintos productos
sanguíneos obtenidos de lotes de plasmas contaminados con
B194,5,6. Del mismo modo, se ha documentado la transmisión del virus e infección sintomática a través de concentrados de plaquetas provenientes de donantes7.
Estudios de prevalencia en donantes de sangre han detectado la presencia de ADN viral en amplios rangos, los que
Año V · Número 49 · Septiembre 2015

fluctúan entre 1 en 167 y 1 en 35.000, dependiendo de
la situación epidemiológica y de la técnica de detección
empleada. Se ha demostrado la presencia de ADN viral en
1 de 5.950 donantes de sangre en Francia en un período
de dos años, valor que se incrementó hasta 1 en 1.420 en
período epidémico8. Por otra parte, se ha documentado
la presencia de genoma viral en 27 de 16.859 donantes
de sangre en Bélgica (1 en 625)17. En forma similar, en un
estudio realizado en 9.568 unidades de sangre en Estados
Unidos de Norteamérica, se demostró la presencia de ADN
viral en 11 de ellas (1 en 870)10, al igual que en un estudio
realizado en Japón, en el cual se detectó la presencia del
virus en 6 de 1.000 donantes de sangre (1 en 167)11.
En Chile no se han realizado estudios para la determinación
de prevalencia de ADN de parvovirus B19 en población general. No obstante, estudios de seroprevalencia muestran
que 60% de individuos en edad adulta temprana presentan
anticuerpos IgG para este virus, lo que implica una alta tasa
de exposición a la infección por B19 en estas edades12. A su
vez, se ha descrito una prevalencia de anticuerpos IgG de
54,8% en 400 donantes voluntarios de sangre en la ciudad
de Santiago13. Estos datos sugieren la posibilidad de que un
importante número de individuos, al carecer de anticuerpos
protectivos, puedan infectarse y desarrollen la enfermedad
en edad proclive a la donación de sangre. El propósito de este
trabajo es demostrar la presencia de ADN de B19 en donantes
voluntarios de sangre en tres bancos de sangre de hospitales
de la ciudad de Santiago, y a la vez determinar la magnitud
de la viremia en los individuos que resulten positivos.

Materiales y Métodos
Muestras
Muestras de plasma de 477 donantes voluntarios de sangre
(rango de edad entre 18 y 65 años, 157 mujeres y 320 hombres) fueron incluidas en este estudio; 377 fueron obtenidas entre abril y julio de 2003 desde los bancos de sangre
de los hospitales del Salvador (151) y José Joaquín Aguirre
(226), y 100 muestras del banco de sangre del Hospital San
José, durante Noviembre y Diciembre de 2006.
Estas incluyeron 146 muestras en el intervalo de edad de
18-27 años, 172 entre 28-37 años, 99 entre 38-47 años y 60
en el grupo de > 48 años de edad.
Las muestras fueron conservadas a -80°C hasta su utilización. El único criterio de exclusión fue la positividad para
algún marcador de rutina de Banco de Sangre.
El presente estudio fue llevado a cabo con la aproba19

Bioquímica Molecular

ción del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile.

Como calibrador de cuantificación, se usó el constructo NS1
pGEMt easy vector (Promega), cuya cantidad de copias se determinó mediante lectura espectrofotométrica.

Extracción de ADN
Las muestras de suero fueron sometidas a extracción
de ADN según protocolo descrito por Durigon y cols14 y
los extractos de cada una, fueron conservados a -80 °C
hasta el momento de su análisis.
Detección de ADN de parvovirus B19
La detección de ADN se realizó mediante reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) en un formato anidado, según protocolo descrito por Durigon y cols14, empleado en trabajos previos en nuestro laboratorio15,16. Para esto, se utilizaron dos
pares de partidores dirigidos a la región no estructural 1 (NS1)
del virus, P1 y P6 en la primera ronda de PCR, y P2 y P5 en la
segunda ronda14. El producto de amplificación se evidenció
por la presencia de una banda única de 103 pares de bases.
Como control de extracción y amplificación, en forma
paralela y tubo independiente, se realizó PCR del gen
humano que codifica para la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenada (GAPDH). Para esto se utilizaron los
partidores GAPDH S y GAPDH AS, los que generan un amplicón de 105 pares de bases17,

Utilizando diluciones seriadas del calibrador, se generó una
curva estándar a partir de la relación del parámetro Crossing
Point (CP) respecto a la concentración del calibrador para
cada dilución. La cuantificación de las muestras positivas
por PCR anidada se realizó interpolando el valor de CP de
la muestra problema en la curva estándar diseñada anteriormente. Este análisis fue realizado por el software LightCycler
3.5 de Roche en la modalidad Second Derivative Method.
El resultado final de la cuantificación se expresó como número de equivalentes de genoma viral por mL de muestra.
Resultados
En 4 de las 477 muestras de suero de donantes analizadas por PCR anidado se detectó ADN de B19 (Tabla 1),
evidenciado por la presencia de un producto de amplificación de 103 pares, como se muestra en la Figura 1. De
acuerdo a esto, la frecuencia de detección en el grupo
de donantes analizados, fue de 1 en 119.
Tabla 1. Distribución de donantes con ADN de parvovirus B19 positivo
según centro asistencial.

Como control positivo para B19, se utilizó un constructo
elaborado a partir de la región NS1 del virus, insertado
en plasmidio pGemt easy vector (Promega), cuya especificidad de secuencia fue confirmada por análisis de
restricción y secuenciación. En cada tanda analítica, se
incorporó un blanco constituido por una alícuota de agua
sometida a todas las etapas del proceso.
Los productos de PCR fueron sometidos a electroforesis
en geles de acrilamida/bisacrilamida 19:1 al 8%, a 250
volts por 1,5 horas. Para el revelado, se utilizó tinción de
nitrato de plata. Los geles fueron digitalizados mediante
escáner y las imágenes se almacenaron en una base de
datos para su análisis posterior.

Figura 1. Detección de parvovirus B19 mediante PCR anidado. Carril 1:
Control positivo parvovirus B19, carriles 2, 3, 4: donantes 66, 269 y 75
respectivamente, carril 5: blanco, carril 6: marcador de peso molecular.

Cuantificación de copias de genoma de parvovirus B19
Las muestras que resultaron positivas por PCR anidado, se sometieron a cuantificación mediante técnica de PCR en tiempo real estandarizada en el laboratorio. El formato utilizado
fue DNA-binding dye (Sybr Green) en un equipo Light Cycler
(Roche), para lo cual se ocuparon los partidores P2 y P6 descritos previamente14.
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Figura 2. Amplificación del gen GADPH en muestras de donantes de sangre. Carril 2 al 15, donantes Hospital San José 21 al 34 respectivamente, carril
16, blanco; carril 17, 18 y 19, donantes 35, 36 y 37 respectivamente. Carriles 1 y 20, amrcador de peso molecular.

Paralelamente, la detección del gen GADPH, utilizado
como control de presencia de DNA, demostró presencia
de ADN amplificable en todas las muestras analizadas,
como se observa en la Figura 2 (donantes 21-37), en la
cual se visualiza la presencia de una banda única de
105 pares de bases.

Las muestras positivas fueron cuantificadas por PCR en
tiempo real, observándose amplificación específica en
todos los casos, lo cual se verificó por análisis de melting. La carga viral de los casos positivos fluctuó entre
menos de 2000 a 5,626 x 105 equivalentes de genoma/
mL (Tabla 2 ).

¡Seguinos en las redes sociales!
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Tabla 2. Resultados de cuantificación de carga viral por Sybr
Green Light Cycler (Roche) de 4 donantes con ADN positivo para
parvovirus B19.

En un trabajo previo, se determinó la prevalencia
de anticuerpos IgG anti-B19 en el mismo grupo
de donantes que analizó el presente estudio13.
Salvo el donante 66, en el cual se detectó IgG, los
otros donantes (186, 269 y 328) no presentaron
anticuerpos contra el virus.
La técnica de PCR anidada resultó ser sensible y
específica para la detección de ADN de parvovirus
B19 en este tipo de muestras. Según Durigon y
cols14, la sensibilidad de este ensayo alcanza de
30 a 3.000 copias de genoma por mL, equivalen-

Año V · Número 49 · Septiembre 2015

tes a 0,3 a 30 copias de genoma por reacción (10
μl), lo que es considerablemente más sensible que
otras técnicas de detección de ADN previamente
descritas, como Dot Blot y PCR no anidada.
A diferencia de nuestro estudio, que realizó la
detección de B19 en muestras individuales, la
estrategia utilizada con mayor frecuencia para
búsqueda de B19 en donantes de sangre, consiste
en la pesquisa de ADN viral en lotes de plasmas,
para luego analizar por separado los componentes de los lotes positivos. El uso de grandes lotes
de plasmas, con la consecuente dilución de las
muestras, puede resultar en una subestimación
de la presencia de ADN viral por pérdida en la
detección de aquellos casos con niveles bajos de
viremia11. Esto concuerda con el hecho de que
los estudios que revelan frecuencias de detección
más altas, coinciden en la utilización de pequeños
lotes de no más de 10 plasmas, con el fin de evitar el problema de dilución.
Por otra parte, diversos autores reportan la utilización de test de hemaglutinación mediada por
receptor (RHA), como primera línea de tamiza-
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je y confirmación de los casos positivos por PCR.
RHA reconoce la unión específica del virus con el
antígeno P y su sensibilidad se ha determinado
alrededor de los 30 ng de ADN viral por mL, esto
es, alrededor de 1000 veces menos sensible que
la PCR anidada14,23. Adicionalmente RHA detecta principalmente ADN viral en la fase temprana
de la infección, donde se presentan viremias elevadas y no pesquisa aquellos casos con viremias
bajas persistentes, lo que se traduce en subestimación de la presencia del virus24.
Los aspectos técnicos mencionados pueden explicar las diferencias entre los resultados obtenidos
por los distintos estudios de detección de ADN de
B19, incluyendo el presente. Sin embargo, otro
factor importante a considerar, son las variaciones que se presentan por factores epidemiológicos propios de la naturaleza de la infección viral.
En este sentido, se ha demostrado que la infección por B19 presenta una mayor incidencia en
épocas de otoño e invierno2,8. Junto con estas
variaciones estacionales, la incidencia de la infección puede presentar brotes epidémicos cada
3 o 4 años2,23. En Chile, hasta la fecha no se han
realizado estudios longitudinales para determinar
si este comportamiento se presenta en nuestro
medio y el diseño del presente estudio tampoco
aborda este factor, no obstante es importante
destacar que las muestras analizadas fueron recolectadas durante meses de invierno y primavera,
por lo que se podría esperar de antemano un nivel
alto de infección por B19.
Por otra parte, la cuantificación de los casos positivos para ADN de B19 arrojó resultados interesantes. Tres de los 4 casos positivos presentaron
carga viral sobre 104 equivalentes de genoma/mL
(Tabla 2). Estos mismos casos no presentaron anticuerpos tipo IgG al momento del análisis y sólo
dos de ellos presentaron anticuerpos IgM (datos
no mostrados), razón por la que se sugiere que se
trata de individuos asintomáticos que cursaban la
fase aguda de infección. Por otro lado, se detectó
la presencia de ADN de B19 con carga viral baja
en 1 paciente (donante 66, Tabla 2). Este donante
presentó anticuerpos IgG al momento del análisis,
y ausencia de IgM (dato no mostrado), lo que sugiere que se trataría de un individuo con infección
persistente, fenómeno ya descrito en este tipo de
poblaciones18,20,25. Ultimamente, con el uso de
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técnicas moleculares más sensibles, se ha podido
determinar que la presencia de ADN de B19 en la
población general es más frecuente de lo que se
había descrito y se ha demostrado que este agente puede persistir en forma crónica en distintos
tejidos en el hombre26-27. Los mecanismos que
posibilitan el fenómeno de persistencia son en la
actualidad poco claros. Se ha postulado que B19
podría integrarse al genoma celular del hospedero. Argumentos que apoyan esta idea son aquellos
basados en la similitud de este agente con el virus
adeno-asociado (AAV), el cual se integra de manera sitio-específica al cromosoma 19 en presencia
de adenovirus o herpesvirus28. Otras evidencias
establecen que B19 podría mantenerse en forma
episomal por largos períodos de tiempo, produciéndose partículas virales sólo ocasionalmente,
lo que llevaría a una estimulación constante del
sistema inmune29. Sin embargo, hasta la fecha no
existe evidencia directa de que estos mecanismos
estén involucrados en la persistencia de B19.
Como conclusión general, podemos decir que queda demostrada la presencia de genoma de B19 en
donantes de sangre de centros asistenciales de la
ciudad de Santiago de Chile, siendo este el primer reporte en nuestro medio. Sin embargo, en
términos generales, los resultados deben ser tomados con cautela ya que, a que a pesar del alto
porcentaje de detección revelado, el tamaño de
la muestra analizada es pequeña para sacar conclusiones definitivas.
Por otro lado, cabe mencionar que entre los donantes positivos para B19 se encontraron niveles
de viremia variable, en un rango de menos de
2.000 a 5,626 x 10 5 genomas equivalentes/mL .
Las implicancias transfusionales de este fenómeno son significativas en tres de los cuatro casos
detectados, debido a que sobrepasan en nivel crítico de carga viral aceptado como límite de riesgo transfusional (103,5 genoma equivalentes/mL
)25. En cambio, en el donante de carga viral baja,
las implicancias transfusionales son discutibles.
En Chile, al igual que en otras partes del mundo, no existe una política oficial para evitar la
transmisión vía transfusional de parvovirus B19,
y hasta la fecha no existían estudios que confirmaran la presencia de este agente en donantes
de sangre en nuestro medio. Por esta razón, la
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información que entrega el presente trabajo puede servir
como base de discusión para el planteamiento de nuevos estudios que profundicen nuestro conocimiento en esta materia, enfocados al diseño de políticas apropiadas a la realidad
epidemiológica local.
Agradecimientos: Agradecemos a los Bancos de sangre del Hospital del Salvador, Hospital Clínico José Joaquín Aguirre y Hospital San José, por permitir
la obtención de las muestras de suero.
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MES ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE RW GROUP

04 Día Argentino de la Secretaria
08 Día Mundial de la Fibrosis Quística
10 Día Argentino de la Terapia Ocupacional
12 Día Internacional de Alma-Ata
15 Día Internacional del Linfoma
21 Día Mundial del Alzheimer
21 Día Internacional de la Paz
21 Día Argentino de la Sanidad
28 Día Mundial de la Prevención contra la Rabia
30 Día Mundial del Corazón (Último domingo)
30 Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria (Último domingo)
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Resumen

Abstract

Objetivo: Determinar la frecuencia y tipos de errores
preanalíticos encontrados durante un mes en dos secciones del laboratorio clínico en un hospital público de
tercer nivel.

Objective: Determinate the frequency and types of preanalytical errors
found during a month at two sections of the clinical laboratory at a public
hospital of third level.

Materials y methods: transverse descriptive study, universe: 20268 sam-

Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal; universo: 20268 muestras recibidas para análisis
en dos secciones del laboratorio clínico; población
objeto: 818 errores preanalíticos. Se registraron
durante noviembre de 2008 todas las muestras que
fueron rechazadas en las secciones de bioquímica y
hematología por llegar en condiciones inadecuadas
para su procesamiento. Se realizó un análisis descriptivo de la frecuencia de errores preanalíticos
que se registraron; posteriormente se determinó la
frecuencia de estos errores por servicios, secciones
del laboratorio y horas y días de recepción de las
muestras; adicionalmente se realizó un análisis por
los turnos laborales que se manejan en el HUV. Los
resultados se analizaron en el paquete estadístico
EPI info 3.2 y SPSS 15.0.

ples received for analyses at two sections of the clinical laboratory, object
poblation: 818 preanalytical errors. Were registered during the month of
november of the 2008 year all samples rejected at the chemistry and
hematology sections because arrive in inadequate conditions for to be
processed; moreover, was realized a descriptive analyses of the frequency of registered preanalytical errors, then determinate the frequency of
these errors by services, laboratory sections and hours and week days of
samples reception, besides was realized a analyses by work shifts managed in the hospital. The results were analysed in the estadistics programs
EPI info 3.2 y SPSS 15.0.

Results: We identified 818 errors pre analytical (relative frequency of the
4%). The distribution of errors was: Coagulated sample 42%, hemolysed
sample 25%, inadequate volume of sample 23%, wrongly marked sample
4%, unmarked sample 3%, inadequate container used 2%, another causes
(the tube broke in centrifugal, the sample did not arrive). The bigger
number of errors derived of the services of urgencies, care intensive adult

Resultados: Se identificaron 818 errores preanalíticos (frecuencia relativa del 4%). La distribución de
errores fue: muestra coagulada, 42%; muestra hemolizada, 25%; volumen de muestra inadecuado, 23%;
muestra mal marcada, 4%; muestra sin marcar, 3%;
muestra en recipiente inadecuado, 2%; otras causas, 1% (tubo se quebró en la centrífuga, no llegó la
muestra). El mayor número de errores se derivaron
de los servicios de urgencias, unidad de cuidados intensivos adultos y quirúrgicos; estas no conformidades se concentraron principalmente en los días del
fin de semana y en el turno de la noche.

unit and surgical; these no conformities focused principally on the three
days of the weekend and in the night turn.

Conclusions: In the analyses of clinical specimens exists many pre analytical sources of error that generates rejection of samples. The managment
of total quality for the analyses of laboratory requires than the total process be managed so as to reduce or, ideally, eliminate all defects within
the process. It is important to detect the deviations of processes because
thus draw and implement plans of improvement itself that entail to offer
a high-quality service.

Key words: Total quality, preanalytical mistakes, preanalytical errors, clinic laboratory, clinical auditory, public hospital.

Conclusiones: En los análisis de especímenes clínicos
existen muchas fuentes preanalíticas de error que
generan rechazo de las muestras y el manejo de calidad total para los análisis de laboratorio requiere
que el proceso en su totalidad sea manejado para
reducir o, idealmente, eliminar todos los defectos
dentro del proceso. Es importante detectar las desviaciones de los procesos porque así se diseñen e implementan planes de mejoramiento que conlleven a
brindar un servicio de alta calidad.
Palabras clave: Calidad total, laboratorio clínico, errores, fase preanalítica, auditoría, hospital público.
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Introducción
La gestión de calidad en los laboratorios clínicos implica el control del proceso en su totalidad, incluyendo las fases preanalítica, analítica y postanalítica. La
fase preanalítica corresponde a todos los pasos que se
deben seguir en orden cronológico, partiendo desde
la solicitud del examen por parte del clínico, preparación del paciente, toma de muestra, transporte hacia
y dentro del laboratorio, y termina cuando se inicia
el procedimiento analítico. La fase analítica involucra
el análisis de la muestra o espécimen, realizado por

29

Gestión de la Calidad

personal competente, y la fase postanalítica, la revisión del informe, la validación del resultado por parte
del analista y su liberación para la entrega al usuario.
Clásicamente, la fase analítica ha sido siempre la que
más se ha controlado, no obstante varios estudios han
encontrado que en la fase preanalítica es en la que se
presenta la mayoría de los errores (1,2,3,4,5). En un

trabajo publicado Plebani y Carraro (6) sostienen que
el foco del control de calidad se centra principalmente
en las actividades analíticas del laboratorio clínico. Sin
embargo, aclaran que no es una buena práctica, debido
a que la tarea del laboratorio comienza en el momento
de la recepción de la solicitud médica y abarca todo el
proceso de análisis que se resume en la gráfica 1.

Gráfico 1. Mapa de procesos en un laboratorio clínico. Fase preanalítica, fase analítica y fase postanalítica.

La gestión de la calidad total para los análisis
de laboratorio requiere un control de las tres fases, para reducir e idealmente eliminar todos los
errores dentro del proceso. La fase preanalítica
es una parte vital del proceso, ya que en ella es
donde interviene un mayor número de profesionales de diferentes disciplinas, desde el médico
que ejecuta la petición, la enfermera que realiza la toma de muestra,hasta el mensajero o auxiliar de enfermería que transporta la muestra al
laboratorio. Actualmente, esta fase se considera
la más crítica, debido a que en ella es donde
se produce un mayor número de errores, principalmente por la ausencia de instructivos o falta
de socialización e incumplimiento de los mismos
y es en donde se puede perder más tiempo. En
ésta, el analista del laboratorio clínico tiene menos control y para llevar a cabo cualquier proceso de mejora involucra la auditoría u observacio-
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nes no participantes en las cuales se verifica el
cumplimiento y socialización de los instructivos
y guías de manejo. Por lo tanto, la detección de
los errores en esta fase son estrategias claves
para mejorar la calidad en el laboratorio.
Por otro lado, la fase postanalítica también contribuye en un porcentaje significativo en el número de errores dentro del proceso de análisis
de un laboratorio clínico. Diferentes autores han
encontrado que la frecuencia de fallas en estas
fases es mayor que en la analítica; al respecto Bonini et al. (2002)(6) revisaron los resultados encontrados en la bibliografía en un periodo comprendido entre enero de 1994 y junio de
2001, y reportaron un promedio de 55% del total
de errores para la fase preanalítica. Las posibles
fuentes de errores en esta fase se presentan en
la gráfica 2.
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Gráfico 2. Posibles fuentes de errores preanalíticos.

Sobrecupo de
pacientes en
las salas

Fuente: Adaptada en Prieto S, Sempere C, Salve ML, Moreno JM, Metodología para la estimación del error preanalítico y su significación en determinaciones realizadas a partir de especímenes obtenidos en puntos periféricos de obtención y recogida de especímenes (PPORE). Rev. Diagn Biol1 (Madrid) 2003 enero-marzo, 52 (1).

Es muy importante establecer los errores, debido a que
una muestra rechazada genera reprocesos porque se
debe solicitar nuevamente, implica demora en un resultado necesario para tomar una decisión adecuada
o para dar de alta a un paciente que no requiere más
estancia hospitalaria, genera pérdida de insumos y de
tiempo, etc.; todo esto implica riesgos para el paciente y conlleva a pérdidas para la institución porque aumenta los costos. Igualmente, al conocer las fallas se
pueden diseñar e implementar planes de mejoramiento para reducirlas.
Este estudio buscó determinar la frecuencia y tipos
de errores preanalíticos ocasionados por remisión de
muestras inadecuadas, durante un mes, en dos secciones de un laboratorio clínico en un hospital público de
tercer nivel.

Objetivo
Determinar la frecuencia y tipo de errores preanalíticos ocasionados por remisión de muestras inadecuadas
a dos secciones del laboratorio clínico.

Material y Métodos
Este es un estudio piloto de tipo descriptivo. Fue desarrollado en el laboratorio central del Hospital Uni32

versitario del Valle (HUV), Cali (Colombia), el cual es
un hospital público de tercer nivel que durante el desarrollo de esta investigación contaba con 40 salas. El
laboratorio central realiza aproximadamente 770.000
determinaciones al año, entre pruebas de hematología, coagulación, bioquímica clínica, inmunología,
microbiología, parasitología y biología molecular. Las
secciones de bioquímica clínica, hematología y coagulación laboran las 24 horas del día. Para este estudio
se registraron durante noviembre de 2008 todas las
muestras que fueron rechazadas para procesamiento
por el personal del laboratorio central, en las secciones
de química sanguínea, gases arteriales y hematología
(muestras para hemogramas y pruebas de coagulación)
por llegar en condiciones inadecuadas. Se definió como
“error preanalítico” cualquier defecto en el proceso de
análisis, desde la realización de la orden por el médico
hasta que la muestra llega a la sección correspondiente
para ser analizada y la clasificación de la misma como
inadecuada para su procesamiento.
En el laboratorio central se considera que una muestra
se encuentra en condiciones inadecuadas cuando se
presenta alguna de las siguientes situaciones: muestra
coagulada, hemolizada, con volumen inadecuado, recipiente inadecuado y mal o no marcada; otros errores:
recipiente que se quiebra en la centrífuga o cuando
llega la orden médica sin la muestra.
Revista Bioreview®
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Esta información se obtuvo del sistema interno Hexalis,
en el cual se ingresan los datos de todas las muestras
que llegan al laboratorio en el formato de recolección
de la información (7) se registró adicionalmente la sección del laboratorio en la que se realizaba el rechazo
(bioquímica o hematología), las salas del hospital que
habían realizado el envío y el día y la hora en el cual
llegaban las muestras al laboratorio.

Análisis
Se realizó un análisis descriptivo de la frecuencia de
errores preanalíticos registrados; posteriormente se
determinó la frecuencia de estos errores por servicios,
secciones del laboratorio, horas y días de recepción de
las muestras; adicionalmente se realizó un análisis por
los turnos laborales que se manejan en el HUV (Mañana: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Tarde: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
y Noche: 7:00 p.m. a 7:00 a.m).

puerperio, alto riesgo obstétrico y sépticas; servicio de
quirúrgicas, que agrupa: sala de operaciones, cirugía
hombres, cirugía mujeres, recuperación y ortopedia,
unidad de quemados; servicio de pediatría: salas de
cuidado intensivo de recién nacidos, cuidado intensivo
de pediatría, pediatría general y pediatría infecto, y
servicio de cuidados intensivos de adultos, que agrupa
a: Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) 1 y 2, UCI urgencias, Unidad de cuidado intermedio y UCI hemato; consulta externa y otros servicios, que agrupa los servicios
de neuro (neurocirugía y neuro uci), pensionados, infecto adulto y medicina interna.
Se realizó un diagrama de Pareto para determinar
cuáles eran los principales errores en los que se debe
priorizar la búsqueda de soluciones. Los resultados
se analizaron en el paquete estadístico EPI info 3.2
y SPSS 15.0

Resultados
Para el análisis de los servicios las salas fueron agrupadas dentro del sistema organizativo del HUV conocido
como UES (Unidad Estratégica de Servicio); de esta manera se clasificaron los siguientes servicios: Servicio de
urgencias, que agrupa las salas de: medicina interna
urgencias, medicina interna observación, observación
cirugía, filtro, unidad de trauma, pediatría urgencias,
yesos y pediatría trauma; servicio de partos, que agrupa las salas de: admisión partos, partos, ginecología,

Dentro del periodo de observación llegaron a las secciones de hematología y bioquímica un total de 20.268
muestras para su procesamiento, de las cuales 818
(4,04%) fueron consideradas como errores preanalíticos. En promedio se rechazaron 27 muestras por día.
Las causas más comunes de rechazo fueron muestra
coagulada (41,9%), hemolizada (25,2%) y volumen inadecuado de muestra (23,1%) (tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de errores preanalítios.

De los errores preanalíticos encontrados, las secciones
de hematología y coagulación tuvieron el mayor el número (75%) y la sección de gases presentó la menor
cantidad (5,4%), como se puede observar en tabla 2.
34

Las muestras coaguladas son el error preanalítico más
común en las áreas de hematología y de pruebas de
coagulación, en cambio, en el área de química sanguínea el error más común fue las muestras hemolizadas.
Revista Bioreview®
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Cuando se realizó la gráfica de Pareto (gráfica 3) se
pudo confirmar que el 80% de las fallas son ocasionadas

por muestras coaguladas, hemolizadas o con volumen
inadecuado.

Tabla 2. Frecuencia de errores preanalíticos por sección del laboratorio central.

Gráfico 3. Diagrama de Pareto

Las mayor frecuencia de errores se observó en las
UES de urgencias, UCI y quirúrgicas (36,7, 25.2 y
11,5% respectivamente) (tabla 3); en estos servicios se encontró que en urgencias y quirúrgicas los
principales errores preanalíticos eran muestra coagulada (40 y 43,6% respectivamente, con respecto
a los errores del servicio) y volumen inadecuado de
muestra (28,4 y 31,9% respectivamente, con respecto a los errores del servicio), en cambio, en UCI
los principales errores fueron muestras coaguladas
o hemolizadas (41,5 y 34,1% respectivamente, con
respecto a los errores del servicio); la menor frecuencia de errores se encontró en el servicio de
consulta externa (1.4%). Hubo 4 registros en los que
no aparecía el servicio.

Tabla 2. Frecuencia de errores preanalíticos por Unidades Estratégicas de Servicios. UES.

36
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Cuando se realizó el análisis de frecuencias de
turnos por días de la semana, se observó un ligero aumento del número de errores en los días
sábado y domingo (17,2 y 18,3%) con respecto a
los otros días de la semana (entre 11 a 14%). Al
analizar los datos teniendo en cuenta el turno,

se encontró que durante el turno de la noche se
presentaron más de la mitad del número de errores reportados (52.1%) (gráfica 4), y al realizar
el análisis por horas se observó que estos errores se presentaron especialmente entre las 12:00
-03:00 a.m. (gráfica 5).

Gráfico 4. Frecuencia de errores preanalíticos por turnos

Gráfico 4. Frecuencia de errores preanalíticos por hora del día

Discusión
Se encontró que la frecuencia de errores en la fase
preanalítica en el laboratorio central del HUV fue
de 4%, lo cual es superior a lo reportado en la literatura. Plebani y Carraro durante un monitoreo
de tres meses en un laboratorio de urgencias en38

contraron 0,32% errores preanalíticos; Wiwanitkit,
durante seis meses 0,11%; Etcheverry encontró
una prevalencia del 5% en un laboratorio de guardia, durante un periodo de 3 meses (4,6,8,9,10).
La mayoría de los errores preanalíticos se presentan por errores humanos y son fácilmente evitables implementando buenos programas de entreRevista Bioreview®
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namiento del personal (6,8); particularmente, las
muestras hemolizadas se encuentran reportadas
como la principal causa de rechazo (9). Se conoce muy bien que la hemólisis depende principalmente de la técnica de toma de muestra, el sitio
de la venipunción, la forma como se deposita la
muestra en los tubos y si es mezclada de manera adecuada. La tasa de hemólisis es más alta en
muestras obtenidas por catéter endovenoso y jeringa en comparación con las obtenidas a través
del sistema al vacío Vacutainer (11).
En este estudio se encontraron como principales
causas de rechazo, al igual que en la literatura,
las muestras coaguladas y hemolizadas, altamente
asociadas a mala técnica de toma de muestra. Por
ende, es muy importante que en cada sala exista
y se socialice el instructivo en el que se describa
de una manera detallada el procedimiento para la
toma adecuada de las muestras. El diagrama de
Pareto muestra que se debe priorizar y dirigir los
esfuerzos en solucionar las causas que conllevan

a muestras coaguladas y hemolizadas. Reducir estos errores, que son los más significativos, servirá
para una mejora general de los demás; el potencial de mejora contenido en ese pequeño porcentaje de causas es mucho mayor que el contenido
en las restantes.
Aunque hubo poca prevalencia de errores en identificación de las muestras (mal marcada: 3,7% y
muestra sin marcar: 3,2%), es importante destacar que la identificación correcta del paciente se
considera la primera herramienta en la gestión de
calidad de la fase preanalítica, y la más importante, para asegurar resultados correctos y asignarlos
adecuadamente en la ficha histórica del paciente;
una mala identificación de pacientes y muestras
puede generar consecuencias muy graves, tales
como tomar decisiones erróneas respecto a un
diagnóstico y/o tratamiento con base en resultados que no pertenecen realmente al paciente;
este tipo de errores genera un riesgo para la integridad y vida del paciente. Su importancia radica

21 de Septiembre
Día Mundial de la Alzheimer
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en que la calidad en el registro de datos demográficos
puede comprometer la validez de los resultados, que son
la base del informe del laboratorio y puede condicionar
cambios en la actitud del clínico ante el proceso del paciente.
Hay mayor número de rechazos en urgencias (37%), lo que
se explica debido a que es un servicio en el que se manejan condiciones de mucha presión, hay alta rotación
de personal y en análisis realizados en el interior de la
institución se ha evidenciado que el personal existente
no es suficiente para el volumen de pacientes que llega
durante las 24 horas del día, especialmente en el turno de
la noche. Vale la pena destacar que los horarios en que se
presentó el mayor número de errores son los comprendidos entre las 12 - 3 a.m., las 7 a.m., probablemente por el
cambio de turno, y 9 a.m. - 12 p.m., posiblemente porque
la mayoría de salas deben enviar las muestras al laboratorio antes de la 11:30 a.m.; es conveniente que estas
situaciones sean analizadas cuidadosamente para determinar los factores que afectan la calidad de las muestras
durante estos periodos de tiempo.
La baja frecuencia de errores encontrados en el servicio
de consulta externa podría explicarse porque es un área
en la que existen personas especializadas en el procedimiento de toma de muestras. En el resto de servicios hay
una continua rotación del recurso humano y mucho personal se encuentra en proceso de capacitación y entrenamiento. Además, la mayoría de los pacientes hospitalizados, especialmente los que se encuentran en unidades de
cuidado intensivo, no presentan las mejores condiciones
de salud, son pacientes en los que no siempre se dispone
de un sitio para realizar la punción y que en ocasiones las
muestras deben ser tomadas de los catéteres que tenga el
paciente, por lo tanto se requiere de personal altamente
entrenado para la toma de muestra, porque de lo contrario existe mayor probabilidad de obtener especímenes
que no son aptos para ser analizados.
Para garantizar las condiciones de calidad en la fase preanalítica es necesario capacitar continuamente al personal médico, de enfermería y mensajería, especialmente
en las áreas críticas, debido a que ellos juegan un papel
muy importante en esta fase fuera del laboratorio. La capacitación continua debe incluir instrucciones para realización de órdenes médicas, toma de muestras, así como
remisión y transporte adecuado de las mismas.
A la hora de plantear una estrategia de trabajo de implementación de un plan de calidad en la fase preanalítica
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es necesario hacer un esfuerzo orientado hacia la
formación de las personas encargadas de la toma,
remisión y transporte de muestras en los diferentes servicios; es fundamental transmitir a todo
este equipo la importancia de su trabajo, se debe
evitar que consideren su actividad laboral como
algo aislado y conviene concientizarlos de que todos los que participan forman parte de una cadena, con el objetivo común de disminuir al máximo
los errores.
Este estudio se enfocó en los errores preanalíticos; valdría la pena realizar un análisis incluyendo las otras fases del proceso para determinar
cómo es la frecuencia de errores en ellas y en
cuál de las tres se presenta la mayor cantidad
de errores. Así mismo, vale la pena realizar un
análisis de prevalencias con respecto a todas las
remisiones que se realizan por los diferentes servicios para determinar la relación entre los errores encontrados con respecto a la totalidad de
muestras enviadas.

Cada rechazo significa pérdida de tiempo e insumos, reprocesos, demora en brindar un diagnóstico
y tratamiento oportunos a los pacientes y mayor
estancia hospitalaria, lo cual genera pérdidas para
la institución. Estos son gastos que no quedan registrados en los balances contables de la organización,
por lo tanto es adecuado realizar un seguimiento
detallado de las muestras y, de esta manera, un
estudio de costos para conocer realmente lo que
se pierde. Por todo lo anterior, debe diseñarse e
implementarse un plan de mejoramiento con acciones correctivas y preventivas para disminuir y, en lo
posible, eliminar las causas de los errores.
Este es un primer estudio de los errores preanalíticos que se puede presentar en un laboratorio
clínico de un hospital nivel tres en Colombia y
nos muestra que la frecuencia de éstos es mayor
comparada con la de otros estudios, lo que nos indica que aún se deben realizar varias mejoras en
los servicios de salud de este tipo para alcanzar un
manejo de calidad de las muestras de laboratorio

21 de Septiembre
Día Internacional de la Paz

“Maestro... ¿qué es la paz?“
La Gratitud del alma escuchada...
(Tomar Conciencia)
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Inhibidores de Zonulina para evitar
Enfermedades Autoinmunes
Entrevista al Dr. Alessio Fasano, Director del Centro de Investigación en Enfermedad Celíaca
Fuente: Radio El Microscopio - www.infobioquimica.org

El gluten, ¿está relacionado con el Autismo
y la Esquizofrenia?
La enfermedad celíaca (EC) se caracteriza por una combinación variable de síntomas y signos inducidos por el
gluten, la presencia de los anticuerpos específicos, un
antígeno mayor de histocompatibilidad específico (HLA
DQ2 o DQ8) y enteropatía.
Esta nueva definición, que ha
sido muy recientemente realizada por un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de
Gastroenterología Pediátrica,
Hepatología y Nutrición (ESPGHAN), se aleja de la anterior, en la que la enteropatía
(atrofia vellositaria) tenía el
papel central. La EC constituye un modelo de enfermedad
autoinmune multisistémica con
disparador conocido (gluten),
y una respuesta humoral específica: los anticuerpos antitransglutaminasa tisular o
transglutaminasa 2.
El Dr. Alessio Fasano es Director del Centro de Investigación en Enfermedad Celiaca y del Centro de Investigación de Biología de las Mucosas. Es Profesor de
Pediatría, Medicina y Fisiología en la Universidad de
Maryland, Facultad de Medicina, en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland, Estados Unidos. En esta entrevista describe sus líneas de investigación y las posibles conexiones entre gluten, Autismo y Esquizofrenia.

¿Por qué se realizó una Conferencia de
Consenso en Trastornos Relacionados con
el Gluten en el 2011?
Se mantenían supuestos en el mundo y parecía que la única reacción clínica al gluten era la Enfermedad Celíaca.
Y por muchos años, se siguieron las reglas que decían que
si el paciente tenía algún problema al consumir gluten,
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era por la Enfermedad Celíaca, siendo ésta la causante
de los síntomas. Y si la enfermedad no era confirmada,
era porque no existía problema alguno con el gluten y el
paciente podía consumirlo sin ningún problema.
Luego, con el tiempo, descubrimos que había muchos
pacientes que no cumplían con los criterios de la Enfermedad Celíaca y aseguraban
que si dejaban de consumir
gluten, los síntomas desaparecían. Fue aumentando mucho el número de este tipo
de pacientes y, es por eso,
que pensamos en reunir a un
panel de expertos en Londres
en el año 2011, de diferentes
partes del mundo, incluso de
Argentina, para tratar dos
temas principales. Uno los temas fue presentar este fenómeno y ver si los expertos se
habían encontrado con este
último grupo de pacientes
que acabamos de describir. Y
la respuesta fue “sí”. Y el segundo tema fue ordenar
la nomenclatura de los Trastornos Relacionados con el
Gluten, porque se estaban llamando a las mismas cosas
con diferentes nombres en diferentes partes del mundo y nos pareció más efectivo armonizar el modo en el
que tratamos estos trastornos.

¿Cuál es la diferencia entre Enfermedad Celíaca, Sensibilidad al Gluten y Alergia al Trigo?
Durante la Conferencia de Consenso de 2011 también dedujimos las condiciones posibles relacionadas con la exposición
al gluten en estas tres categorías.
La Alergia al Trigo es una reacción alérgica al gluten. En
otras palabras, se puede manifestar una reacción alérgica
al trigo como también se puede manifestar con cualquier
otro alimento, como frutillas, mariscos o maníes. El mecanismo es el mismo. Está comprometido parte del sistema
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inmune, que produce anticuerpos llamados Inmunoglobulina
E (IgE), y esos son los anticuerpos que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Estas personas pueden presentar
síntomas tales como sarpullidos en la piel, asma, problemas
gastrointestinales e incluso alguna manifestación masiva a
la reacción.
La Enfermedad Celíaca es la forma autoinmune de las reacciones al gluten. Es como la Diabetes, la Esclerosis Múltiple
y la Artritis Reumatoidea y esto es una receta con dos ingredientes: muchos genes, genes con los que nacemos, que nos
ponen en riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes
y factores medioambientales, algo a lo que estamos expuestos y que el sistema inmune ve como posible enemigo y,
en lugar de eliminarlo, como típicamente debería hacer el
sistema inmune, empieza a atacar el cuerpo y, en la Enfermedad Celíaca, la barrera es el intestino. Esa es la segunda
forma de la reacción.
La tercera, la más reciente, de la que poco sabemos todavía, es la Sensibilidad al Gluten. Es una reacción al gluten,
pero no es una reacción alérgica como la Alergia al Trigo, y
no es una reacción autoinmune como la Enfermedad Celíaca, pero es otra forma de reacción que crea las condiciones
que puede llevar a los síntomas. Estas tres condiciones son
las que se manifiestan en las personas, en diferente frecuencia. Por ejemplo, sabemos que la Enfermedad Celíaca
afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, la
Alergia al Trigo es menos frecuente, afecta a un 0,1 - 0,3%
de la población. Pero como aún no tenemos la manera de
hacer un diagnóstico directo para la Sensibilidad al Gluten,
es decir, no tenemos pruebas de sangre. Solo tenemos estimaciones que parecen indicar que podría afectar al 6% de
la población; entonces, de las tres reacciones, esta última
es la más común.

¿Qué le recomendaría o aconsejaría a los
profesionales de la salud?
Sugeriría que se informen y que flexibilicen la manera de
pensar, ya que muchas veces se ven determinados por el
paciente. Según las reglas que establecemos, si no es Enfermedad Celíaca, el problema del paciente con el gluten
desaparece. Sin embargo, tienen que saber que existen
estas diferentes formas de reacciones al gluten. La segunda sugerencia es que le digan al paciente que no tiene
que comenzar una dieta libre de gluten antes de saber en
qué parte del espectro están. Porque, si siguen una dieta
libre de gluten antes del diagnóstico, no contamos con
las herramientas que nos indican en qué parte del espectro se encuentra el paciente y no podemos hacer ninguna
distinción. El tercer consejo es que estas son condiciones
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complejas y el manejo necesita de un nutricionista con
conocimientos en el tema para que indique cómo implementar una dieta libre de gluten, porque existe una diferencia entre la Enfermedad Celíaca, la Sensibilidad al
Gluten o Alergia al Trigo.

Existe un 6% aproximadamente de personas con Sensibilidad al Gluten, este porcentaje es muy alto. ¿Es esto una enfermedad o son solo síntomas o daños?
Creo que es una enfermedad. Ya hemos demostrado
que una vez que se activa el sistema inmune hay una
respuesta específica al gluten. La diferencia con la Enfermedad Celíaca es que no hay daño en el intestino,
en otras palabras, no hay esa respuesta autoinmune
típica de la Enfermedad Celíaca. Sin embargo, hay
otro tipo de inflamación que puede indicar que existe un problema. Entonces, a pesar de que no haya un
daño, no significa que no pueda existir una enfermedad. Todo depende de cómo se defina una enfermedad. Para mi, la constipación es una enfermedad, o
el Síndrome de Colon Irritable es una enfermedad, el
reflujo gastro-esofágico es una enfermedad, esto es
sólo para dar datos generales. Pero, si se realiza una
biopsia a una persona con constipación o Síndrome de
Colon Irritable, o, incluso, con reflujo, no se encuentran daños. Sin embargo, las personas están enfermas
y necesitan tratamiento. Entonces, considerando esto,
la Sensibilidad al Gluten es una condición clínica en la
que sabemos qué parte del sistema inmune está involucrado, sabemos qué mecanismos, qué regulaciones de
determinados genes hay, qué parte del sistema inmune
está involucrado, pero la rama de adaptación no está.
El sistema inmune de adaptativo es fundamental para
el comienzo de la Enfermedad Celíaca y muchas otras
enfermedades autoinmunes.

¿El gluten está relacionado con el Autismo
y la Esquizofrenia?
Estos son dos temas muy controversiales, acerca
de los Trastornos Relacionados con el Gluten, específicamente, la Sensibilidad al Gluten y la enfermedad en sí.
Desde hace mucho tiempo, se sabe que el gluten puede crear problemas en los niños y causar esquizofrenia o autismo. Se han realizado observaciones clínicas
de esto. Por ejemplo, se observó que la Esquizofrenia
disminuyó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había granos disponibles en Europa, pero, a
Revista Bioreview®
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su vez, al mismo tiempo, en los Estados Unidos el gluten fue
dejado de lado, durante ese mismo período, y la Esquizofrenia
aumentó.
También, se han realizado observaciones cuando se les ha dado
a niños con Autismo dietas libres de gluten y se observó una
mejora en la conducta. Pero, no hay estudios de control y, por
tanto, hay mucha controversia en dos frentes principales: los
que creen y los que no creen. Los que creen, sostienen que todos
los casos de esquizofrenia y autismo pueden ser tratados con
una dieta libre de gluten y, los que no creen, sostienen que eso
no tiene ningún sustento en la evidencia. Mi opinión personal es
que se puede estar en el medio de ambas creencias. Es imposible de sostener que todos los casos de Esquizofrenia y Autismo
estén relacionados con la Sensibilidad al Gluten, pero, a su vez,
es poco probable que ninguna de esas personas haya sufrido algún cambio de conducta. Como es de esperar, las enfermedades
complejas pueden tener finales distintos. Uno las diagnostica,
pero varían de un individuo a otro. Y creo que hay que considerar
que estas personas pueden llegar a estos estadios a través de la
sensibilidad al gluten.
Hemos realizado estudios sobre este tema en pacientes con Esquizofrenia, y estimamos que un 20% puede haber desarrollado
Esquizofrenia debido al problema con el gluten. Y un número similar, un 15%, según nuestros estudios, son personas que pueden
haber desarrollado autismo debido a la sensibilidad al gluten.
Estamos en el comienzo de la historia y hemos publicado tres o
cuatros artículos de investigación sobre Esquizofrenia. Estamos
haciendo lo mismo con el Autismo para darle solidez al concepto
de los subgrupos. Los subgrupos de individuos con este tipo de
problemas pueden manifestar sensibilidad al gluten. La cuestión
sería, ¿Podremos tener biomarcadores para identificar estos subgrupos para que podamos identificar el tratamiento para ellos?
La Enfermedad Celíaca es una enfermedad autoinmune crónica
del intestino delgado provocada por la exposición al gluten de
la dieta en individuos genéticamente predispuestos. En esta
definición se involucra a los factores genéticos y al factor ambiental, el gluten quedando afuera un tercer factor, que es la
pérdida de la permeabilidad selectiva del intestino. La cual
se ha descubierto que tiene un papel fundamental en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, junto a su moduladora
la Zonulina. En esta entrevista se demuestra como la Zonulina
puede ser un nuevo blanco en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes.
El Dr. Alessio Fasano es Director del Centro de Investigación en
Enfermedad Celiaca y del Centro de Investigación de Biología de
las Mucosas. Es Profesor de Pediatría, Medicina y Fisiología en la
Universidad de Maryland, Facultad de Medicina, en la ciudad de
Baltimore, estado de Maryland, Estados Unidos.
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¿Qué es el Síndrome de Intestino Permeable y qué relación mantiene con los
trastornos del gluten? ¿Cuál es el rol de la
Zonulina en este Síndrome?
El término “Síndrome de Intestino Permeable” se ha
usado por muchísimo tiempo, pero aún hay mucha
confusión cuando se habla del tema. El intestino es un
tubo muy largo, de unos 10 a 12 metros, en un adulto
y tiene en su interior una capa simple de células. Una
de las funciones de esta capa de células, además de
digerir sustancias, es formar una barrera de protección contra sustancias químicas, toxinas, microrganismos y proveer un buen control, del paso de moléculas
del ambiente a nuestro cuerpo.
Cuando las uniones entre las células que controlan el
paso de sustancias no funcionan bien, y en lugar de
estar cerradas o casi cerradas, como tendrían que estar, permanecen abiertas, hay sustancias que ingresan
al organismo y dependiendo de la predisposición genética que se tenga, se podrían desarrollar síntomas.
Por ejemplo, en el espectro de los Trastornos Relacionados con el Gluten sin importar si se habla de En-

fermedad Celíaca o Sensibilidad al Gluten o Alergia al
Trigo, el gluten entra en el cuerpo. En circunstancias
normales estas uniones están cerradas, entonces el
gluten no debería entrar. El primer paso para desarrollar cualquiera de estas tres condiciones, es tener
un intestino que ha perdido la capacidad de mantener
afuera lo que no tiene que ingresar al organismo. Las
entradas que están típicamente cerradas, en estos casos, están abiertas por un largo tiempo. Luego, dependiendo de cómo es el paciente, se puede manifestar
una reacción autoinmune y desarrollar Enfermedad
Celíaca, una reacción alérgica y desarrollar Alergia al
Trigo o, incluso, la tercera reacción que es una reacción inmune que es Sensibilidad al Gluten. Ahora
bien, la pregunta es ¿Por qué están abiertas estas
entradas? ¿Por qué este intestino es permeable? ¿Por
qué se desarrolla el Síndrome de Intestino Permeable?
Aquí hay más preguntas que respuestas. Lo único que
sabemos es que estas entradas están controladas por
varias moléculas. La Zonulina es una de las que controla la permeabilidad fisiológica, es la molécula en
discordia. Todos producimos Zonulina, para funciones
muy específicas, por ejemplo, para abrir las uniones
entre las células, solo por un período de tiempo muy
corto y bajo condiciones controladas. En las personas

28 de Septiembre

Día Mundial de la Prevención contra la Rabia

La rabia es una zoonosis causada por un virus que afecta
a animales domésticos y salvajes, y se propaga a las
personas a través del contacto con la saliva infectada.
Más del 95% de las muertes humanas se registran en Asia
y África.
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con estos problemas y, no sólo me refiero a Trastornos
Relacionados con el Gluten, en muchas enfermedades
autoinmunes se produce demasiada Zonulina en momentos equivocados y, por tanto, las consecuencias
surgen de una pérdida de la barrera intestinal, permitiendo que moléculas, como el gluten, entren en
el intestino y causen problemas, si es que se presenta
predisposición genética.

¿Qué rol tienen los inhibidores de Zonulina en la prevención de las asociaciones de
otras enfermedades autoinmunes?
Por lo que entendemos, la Zonulina está involucrada
en muchas enfermedades autoinmunes. Está involucrada con la Enfermedad Celíaca, con la Diabetes Tipo 1 y hay evidencia de que está involucrada
con la Esclerosis Múltiple, para nombrar algunas. Y,
nuevamente, el concepto de autoinmunidad, una
respuesta inapropiada del sistema inmune a una
molécula del ambiente (generalmente proteínas).
Sabemos que para la Enfermedad Celíaca, esta molécula es el gluten, pero no sabemos de qué moléculas estamos hablando para la Diabetes o Esclerosis Múltiple. Pero, otros hechos muestran que si
una persona no tiene daño en la barrera intestinal
que permita la entrada de moléculas, el sistema in-
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mune no puede responder a este enemigo porque
no lo ve. Entonces, la Zonulina cumple un rol en la
primera etapa de estas enfermedades autoinmunes.
Tenemos mucha evidencia en modelos de animales
y tenemos evidencia clínica, ya que estamos realizamos ensayos clínicos en las que usamos Inhibidores de Zonulina para prevenir autoinmunidad en los
casos de Enfermedad Celíaca. En otras palabras, el
paradigma del porque desarrollamos enfermedades
autoinmunes está cambiando porque junto a los dos
ingredientes: los genes, y las características del ambiente (disparador) hay un tercer ingrediente en la
ecuación que es la pérdida de la barrera intestinal.
Para entender la autoinmunidad se debe saber si los
tres son necesarios, si es por dos de los tres o por
uno de los tres, o ninguno. Por supuesto no podemos
sacar el componente genético, porque no es posible
y, quizás, inapropiado. Tampoco, podemos sacar las
características del ambiente. Esto sólo se puede hacer con la Enfermedad Celíaca, ya que sólo en ella
reconocemos al gluten como la causa ambiental. La
cuestión es si podemos eliminar a la barrera intestinal de la ecuación, y esto es lo que se intenta hacer con los Inhibidores de Zonulina. Hasta ahora, el
panorama parece prometedor. Si se bloquea el mal
funcionamiento de la barrera intestinal, parece que
se pueden evitar las enfermedades autoinmunes.
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¿Es la monoreactividad a la gliadina un
punto de partida para condiciones premalignas como Gammapatía Monoclonal o
MGUS de Mieloma Múltiple?
Cuando se habla de una situación maligna o premaligna,
según lo que entendemos, es un continuum. Se parte de
un intestino sano a un intestino severamente afectado, a
un intestino inflamado crónicamente, pre-cáncer y eventualmente en cáncer. Para la Enfermedad Celíaca, si no
se ha tratado un caso de Celiaquía por mucho tiempo, se
podría eventualmente desarrollar un linfoma intestinal.
Si se manifiestan células inmunes monoclonales que son
instigadas por el gluten, se pueden desarrollar complicaciones severas como cáncer intestinal.
Si se piensa que el sistema inmune como soldados, donde los diferentes subgrupos de soldados son los distintos
tipos de células inmunes, por ejemplo: la marina, la armada, la fuerza área, prefectura y otros. Cuando sólo
tenemos soldados de un tipo, lo llamamos monoclonalidad, porque son todos iguales, es un mal indicador de pre
cáncer. A veces, esto sucede porque el instigador, en este
caso el gluten, en un determinado contexto genético ha
expuesto al individuo a este tipo de respuesta inmune
que está fuera de control, donde las células inmunes se
empiezan a reproducir muy rápido. Es totalmente distinta a la situación que se da en una inflamación, donde el
enemigo es una infección, entonces las células inmunes
se expanden, porque se necesita más cantidad de soldados, pero cuando la infección desaparece, el número de
células se reduce nuevamente.
Sin embargo, en nuestros casos de estudio, las células
se expanden automáticamente, aunque no lo tengan que
hacer, y no paran. Y, así se desarrollan las complicaciones. El gluten es considerado, al menos para esta situación, en la Enfermedad Celíaca, como el instigador de
este tipo de evolución. Y no deberíamos sorprendernos
si hay otras condiciones fuera de lo que conocemos de la
Enfermedad Celíaca que lleven a este tipo de resultados
que estén relacionados con el gluten.

¿Cuál es la importancia de la colaboración
internacional en lo que se relaciona con
la investigación de los Trastornos Relacionados con el Gluten y el desarrollo de los
descubrimientos basados en los trabajos
con colegas en todo el mundo?
Eso es absolutamente fundamental. No es posible desarrollar un avance significativo, en lo que entendemos
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por Trastornos Relacionados con el Gluten y, consecuentemente, encontrar soluciones al problema si no
trabajamos de manera colaborativa. Primero porque
para estas enfermedades complejas se necesitan muchos datos. Segundo, porque puede haber diferencias
regionales en términos de características de la población y tercero porque vivimos en un mundo globalizado. No tenemos excusas para no participar en estudios
colaborativos, porque no hay más barreras, en cuanto
al tiempo, espacio, comunicación, no hay trabas como
las había diez años atrás. Cuando presidí la Conferencia de Consenso en Londres invité a profesionales de
todo el mundo y, luego, empezamos a realizar ensayos
clínicos multicéntricos para identificar biomarcadores
para la Sensibilidad al Gluten y uno de los centros fue
Buenos Aires. No puede ser de otro modo.
En su página web existe un programa muy interesante
que involucra a pacientes y las actividades sociales.
Consideramos que esto es muy importante para alentar
a los colegas a hacer estos programas en la comunidad
para mejorar la calidad de vida.
Si visitan el sitio web de Celiac Disease Foundation
(www.celiac.org), verán que hay trabajos para mejorar
la calidad de vida de los pacientes y las familias. Ese
es nuestro rol y siempre lo será. Nuestras investigaciones sobre la Enfermedad Celíaca en los Estados Unidos
han llevado a desarrollar mejores herramientas para el
diagnóstico, investigar la Zonulina y realizar pruebas
clínicas para tratamientos alternativos de dietas libres
de gluten. Son medios, pero el objetivo principal es la
calidad de vida. Desde el comienzo, siempre tuvimos
esto presente. Y desde la creación en el año 1996 creemos que esto es muy importante y, de hecho, cuando
empecé este proyecto en Maryland la situación era muy
desesperante para la comunidad celíaca. No había conocimiento experto sobre la Enfermedad Celíaca, no había
laboratorios que monitoreen la enfermedad, no había
una industria a cargo de alimentos libres de gluten con
quien hablar, los pacientes tenían que cocinar y se comprometían a hacerlo lo mejor que podían. Para nosotros,
era obvio que la ciencia era importante e, incluso, sabíamos que había que aumentar la conciencia sobre la
enfermedad para que los profesionales de la salud entendieran la Enfermedad Celíaca de manera adecuada
y la pudieran diagnosticar, para que los nutricionistas
se prepararan para trabajar con dietas libres de gluten,
para que el gobierno y los legisladores entendieran que
este es un problema de salud serio, porque afecta a
mucha gente. Consideremos que esta enfermedad compromete al 1% de la población y está en todos lados,
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como en Argentina. Imaginemos el desastre que sería
si un 95% de las personas con Diabetes no estuviesen
diagnosticadas. Imaginemos el costo para el sistema de
salud si un 95% de las personas con Esclerosis Múltiple no
estuviesen diagnosticadas. Imaginemos sólo eso. Porque
diagnosticamos un 100% de personas con Esclerosis Múltiple, un 100% con personas con Diabetes, un 100% de
personas con Artritis Reumatoidea, pero solo un 5% de
personas con Enfermedad Celíaca. Y eso le cuesta a la
sociedad y al individuo una gran cantidad de dinero, una

disminución de calidad de vida y de personas que puedan trabajar, entre otras. Esa creo que es la realidad de
la Enfermedad Celíaca. Imaginemos cuál sería el impacto de un diagnóstico retrasado en unos 6, 7 o 10 años,
entre el comienzo de los síntomas y el tiempo en el que
se diagnostica otra enfermedad autoinmune. Y eso es
lo que sucede con la Enfermedad Celíaca. Creo que los
aspectos sociales, los aspectos de los sistemas de salud
son unas de las consideraciones más importantes para la
Enfermedad Celíaca. Sin ningún lugar a duda.

La entrevista con el Dr. Alessio Fasano (Estados Unidos), Director del Centro de Investigación en Enfermedad Celíaca, fue emitida el Miércoles 22
de Agosto de 2012, en la Emisión 2 de la Radio El Microscopio a través del portal www.infobioquimica.org.

El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura
Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio Basada en la Evidencia de la IFCC. Se difunden temas de interés científicos, estratégicos y
de actualidad, y así disponer de un espacio para informarnos y conocernos, debatir nuestros problemas y encontrar soluciones. El programa, de una
hora de duración, se emite todos los miércoles a partir de las 13:00 hs., hora de Argentina (GMT - 03). Puede ser escuchado en cualquier momento.

Alemania condecoró a Águeda Menvielle por su aporte a
la cooperación científico tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Para más información de prensa comuníquese con:
Josefina Scasso - Responsable de prensa y difusión
Hernán Bongioanni
María Pilar González
Sofía Casterán
Mora Laiño
Laura Villegas
Clarisa del Río

La directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia recibió la
Orden del Mérito por su compromiso y trabajo en las relaciones bilaterales en ciencia y
tecnología entre Argentina y Alemania. La distinción es la máxima expresión de reconocimiento de la República Federal de Alemania por méritos contraídos en pos del bien común.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2015 – La directora
nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ing. Águeda Menvielle, recibió la Orden
del Mérito de la República Federal de Alemania
por su labor y contribución en las relaciones bilaterales en ciencia y tecnología con dicho país.
La condecoración tuvo lugar ayer en la Embajada
de Alemania en nuestro país y contó con la presencia del ministro de Ciencia, Dr. Lino Barañao,
y del embajador de Alemania en Argentina, Graf
von Walsersee.
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Durante el acto, von Walsersee hizo mención a los comienzos de las relaciones de cooperación entre Argentina y Alemania en 1998 cuando Menvielle formaba parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y destacó el
impulso que tuvieron a partir de 2007 con la creación
del Ministerio de Ciencia, momento en que Argentina
expandió significativamente sus relaciones científicas a
nivel internacional y en las que Alemania ocupa un lugar importante. En este contexto, afirmó: “Con energía
y por muchos años, Águeda ha trabajado en pos de una
cooperación estrecha y exitosa con la comunidad y el
sistema científico alemán. Su aporte ha sido determiRevista Bioreview®

Actualidad

nante para que la cooperación científica con Alemania
se profundizara de forma continua y sostenida”, y añadió que “Argentina es para Alemania un socio destacado y confiable, y se debe a la seriedad y compromiso
del trabajo, pero especialmente a las personas, entre
las que se destaca Águeda Menvielle”. También hicieron llegar palabras de reconocimiento el embajador de
Argentina en Alemania, Daniel Polski, y miembros de la
Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA).
Por su parte, Menvielle expresó sobre la Cruz de Comendador (Großes Verdienstkreuz) recibida: “Hoy
la República de Alemania me distingue con esta condecoración, y debo decir que el trabajo ha sido una
permanente fuente de satisfacciones, y si a esto se le
suma este reconocimiento comprenderán las razones
por las que estoy tan contenta y agradecida”, y agregó
que trabajar con Alemania “ha sido muy grato y fácil,
y siempre una fuente de celebraciones”, y destacó el
nivel técnico del equipo de la Embajada de Alemania
y especialmente el que ella coordina. Menvielle hizo
un recorrido por los hitos de su gestión y destacó ciertos logros de relevancia para nuestro país, como por
ejemplo, los programas de movilidad entre Argentina y

Alemania en los que participaron 2500 investigadores;
el Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA) que
en cinco años registró 60 estudiantes en 12 carreras
binacionales acreditadas y 10 egresados de maestrías y
posgrados; el Instituto Partner Max Planck, el primero
en América Latina y el tercero fuera de Alemania. Hoy
tiene como resultado más de 20 proyectos científico
tecnológicos de primera línea en áreas como nanociencias, biociencias y humanidades, y que ha sido marco
para que Argentina reciba la visita de cinco Premios
Nobel y más de 40 directores de Institutos Max Planck
que llegaron a trabajar con investigadores argentinos.
Por último, el Programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior), cuya red en
Alemania reúne a 222 científicos argentinos que mantienen un fuerte vínculo con nuestro país. “Pensar que
yo he formado parte en la concreción de estas acciones
me llena de profundo orgullo y legítima alegría”, cerró
el encuentro Menvielle.
La Orden del Mérito es otorgada a aquellas personas
que se destacan por sus logros en las áreas política,
económica, cultural, intelectual o en el trabajo voluntario. Es la única distinción de carácter general exis-

Foto 1. Graf von Walsersee y Águeda Menvielle durante el acto de premiación.
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tente en Alemania y es la máxima expresión de reconocimiento de la República Federal de Alemania por
méritos contraídos en pos del bien común. Los principales criterios generales para la concesión de la Orden
del Mérito son: el compromiso social; los esfuerzos por
mejorar las perspectivas de empleo; las realizaciones
científicas extraordinarias que proporcionen nuevos
impulsos o que conduzcan a innovaciones de gran proyección; el fomento del prestigio de Alemania en el
extranjero; entre otras.
En el evento de premiación, acompañaron a la Ing.
Menvielle, por parte del Ministerio de Ciencia, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, Dr. Fernando Goldbaum; el secretario de
Articulación Científico Tecnológica, Dr. Alejandro Ceccatto y el subsecretario de Coordinación Institucional,
Dr. Sergio Matheos. Por parte de Alemania, asistieron
los miembros del Directorio de la Cámara de Industria
y Comercio Argentino-Alemana, Dr. Tomás Pförtner y
Dr. Viktor Klima y referentes de la comunidad científica como el director del Instituto de Investigación en
Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA-CONICET-Instituto
Partner de la Sociedad Max Planck), Dr. Eduardo Arzt;

el investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dr. Gabriel
Rabinovich; el jefe de laboratorio de Terapias regenerativas y protectoras del Sistema Nervioso Central de
la Fundación Instituto Leloir, Dr. Fernando Pitossi; el
químico especialista en bioinformática e investigador
del CONICET, Adrián Turjanski; el médico genetista, Dr.
Víctor Penchaszadeh; el integrante del Centro de Biología Estructural del MERCOSUR (CEBEM), Dr. Alejandro
Vila, y el neurocientista y presidente de la Fundación
INECO (Instituto de Neurología Cognitiva), Dr. Facundo
Manes; entre otras personalidades.

46 años de cooperación
Alemania y Argentina mantienen una larga trayectoria
en cooperación científica y tecnológica desde 1969. Entre sus acciones se pueden destacar el otorgamiento de
becas de formación de recursos humanos, movilidad de
investigadores en el marco de proyectos conjuntos de
investigación, la creación de centros binacionales y la
ejecución de proyectos de investigación y desarrollo.
Todo esto se materializa en el trabajo con el Ministerio
Federal de Educación e Investigación (BMBF); el Servi-

Foto 2. Barañao, Menvielle y von Walsersee en la Embajada de Alemania.
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cio Alemán de Intercambio Académico; la Sociedad Max
Planck; la Fundación Alemana de Investigación Científica; el Instituto Leibniz y el Centro Universitario Argentino-Alemán. Además, se destaca el funcionamiento de
la Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA),
dependiente del programa RAICES (Red de Argentinos
Investigadores y Científicos en el Exterior), conformada por 222 investigadores argentinos. Hasta la fecha
se registran 80 científicos repatriados de Alemania en
nuestro país. También se desarrollaron proyectos de
cooperación multilateral en el marco de acciones junto
a la Unión Europea, la creación del Centro Tomás Maldonado en el Polo Científico Tecnológico, entre otras
iniciativas.

Sobre Águeda Menvielle
Es Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional
del Sur y Master en Economía Agraria y Administración Rural. Desde 1998 es directora de Relaciones Internacionales de la por entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología y actualmente, directora nacional
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
Coordina las relaciones internacionales entre los
más de cien países con los cuales nuestro país firmó
acuerdos de cooperación científica y tecnológica. Es

Coordinadora Nacional para la Cooperación en Ciencia
y Tecnología con la Unión Europea. Asimismo representa al país ante diversos organismos internacionales
como la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECyT-MERCOSUR), el Programa
IAESTE (International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience) y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), entre otros. Publicó más de 40 trabajos
de investigación y notas en diversas revistas nacionales e internacionales.
Menvielle recibió importantes distinciones a lo largo
de su carrera, por su destacada labor en vinculación
y cooperación científica tecnológica internacional.
Fue condecorada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); por el gobierno italiano, con la
Ordine Delia Stella Delia Solidaritá italiana; por el
Reino de España, con la Orden de Isabel la Católica
con el grado de Caballero; por el Gobierno de la República de Francia con la distinción de Caballero de la
Orden de las Palmas Académicas, la más alta condecoración que otorga el Ministerio de Educación Francés
a una ciudadana extranjera reconocida como una de
las principales arquitectas de la cooperación franco
argentina en materia científica y tecnológica; y fue
distinguida con la medalla Valentina Tereshkova de la
Federación Rusa.

Abierta la inscripción para Nanomercosur 2015 “Hacia la
consolidación de la nanotecnología”
Fundación Argentina de Nanotecnología

Para más información de prensa comuníquese con:
Josefina Scasso - Responsable de prensa y difusión
María Pilar González
Sofía Casterán
Hernán Bongioanni
Mora Laiño
Laura Villegas
Clarisa del Río

El encuentro regional que reúne a expertos, empresas e instituciones dedicadas al desarrollo y aplicación de la nanotecnología se desarrollará entre el 6 y el 8 de octubre. Ya se
puede acceder al formulario online para registrarse.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2015 – Entre el 6 y el 8
de octubre los interesados en las últimas novedades y
descubrimientos en materia de nanotecnología podrán
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participar del encuentro Nanomercosur 2015 “Hacia
la consolidación de la nanotecnología”. El evento regional que congregará a expertos de Argentina, Brasil,
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Chile, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, España,
Estados Unidos y Japón tendrá como sede el Centro de
Convenciones Palais Rouge, ubicado en Salguero 1441,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tras las exitosas ediciones de 2007, 2009, 2011 y 2013
que totalizaron más de 2.500 asistentes y 119 expositores, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Fundación Argentina de
Nanotecnología (FAN), vuelve a generar un espacio de
discusión y promoción en el que se podrán conocer los
resultados más recientes en desarrollo y transferencia
de las micro y nanotecnologías.
Entre los temas a tratar durante las tres jornadas se
encuentran la conferencia plenaria sobre envases
y embalajes inteligentes, coordinada por el prof.
José M. Kenny, agregado Científico de la Embajada
de Italia en Buenos Aires. En ese ámbito expondrán
los casos de éxito locales el Dr. Carlos Figueroa,
de la Universidad de Caxias do Sul, Brasil, y el Dr.
Humberto Palza, investigador de la Universidad de
Chile. También se llevará a cabo una charla sobre
oportunidades de inversión en nanotecnología, en

donde disertará el Prof. Dr. Uwe Kleinkes, director
de Estudios Técnicos y Marketing de la Universidad de Hamm, Alemania, entre otros especialistas. Durante la tercera jornada se desarrollará un
espacio dedicado a la nanotecnología y la sustentabilidad, en donde los doctores españoles Amaia
Martínez Muro, de la Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial, y Santiago Cuesta-López, director del
grupo de Materiales avanzados, Tecnología nuclear
y nano/bio tecnología de la Universidad de Burgos,
tratarán aspectos relacionados con la nanoseguridad a nivel empresarial.
Asimismo, la edición 2015 de este encuentro de investigadores, tecnólogos y empresarios del sector
nanotecnológico latinoamericano y europeo incluirá
una feria con más de 60 empresas e instituciones de
Investigación y Desarrollo (I+D), que darán a conocer
a los asistentes sus capacidades y presentarán proyectos innovadores.
Por último, se llevarán a cabo actividades paralelas, entre
las que se puede mencionar la primera edición de Nanotón, iniciativa que busca atraer hacia el mundo nanotec-

Foto 1. El encuentro regional reúne a expertos, empresas e instituciones dedicadas al desarrollo y aplicación de la nanotecnología.
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nológico a los actores de actitud emprendedora e impulsar
la generación de nuevos emprendimientos y negocios con
eje en la innovación en nanotecnología. En suma, serán
tres jornadas de trabajo y encuentro entre emprendedores, empresarios, científicos, tecnólogos, funcionarios y
público en general que prometen continuar fortaleciendo
el ecosistema nanotecnológico de la región.
Nanomercosur es un evento de carácter libre y
gratuito que requiere acreditación previa. Las inscripciones se realizan de manera online en la web
www.fan.org.ar/nanomercosur.

En los últimos años, el Estado ha acompañado la
promoción y el fortalecimiento de este tipo de tecnologías en nuestro país, fomentando la rápida vinculación entre los sectores productivo y científico,
aprovechando la calidad de sus centros de educación e investigación. Hoy la nanotecnología constituye una de las tres tecnologías de propósito general
(junto con la biotecnología y las tecnologías de la
información y la comunicación) que se promueven
desde el Ministerio de Ciencia en el marco del “Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina Innovadora 2020”.

La Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, es la principal institución encargada de sentar las bases para la promoción del desarrollo de la infraestructura humana y técnica en este campo en la Argentina. Su
responsabilidad principal es fomentar la generación de valor agregado en la producción nacional, para el consumo del mercado interno y para la
inserción de la industria local en los mercados internacionales.

Ministro Gollán recibió a la nueva representante de la
OPS/OMS en Argentina
La doctora Maureen Birmingham asumió a cargo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en el país. Destacó los logros de Argentina en vacunación y entregó al titular de la cartera el certificado de eliminación de la rubeola.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2015 (OPS/OMS).- El ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, recibió hoy
a la nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) en Argentina, Maureen Birmingham, con
quien conversó acerca del funcionamiento del sistema
de salud local, los desafíos en torno a la financiación de
los medicamentos de alto costo y los logros de Argentina en vacunación.

Birmingham, de nacionalidad estadounidense, también
resaltó el potencial liderazgo de Argentina para abordar a nivel regional la problemática de la financiación
de los medicamentos de alto costo. Durante la Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra en mayo
último, Gollán advirtió sobre “el devastador impacto”
que tiene la financiación de estos medicamentos, “particularmente los biotecnológicos, para los sistemas nacionales de salud”.

La doctora Birmingham también entregó al titular de
la cartera el certificado de eliminación de la rubeola
y el síndrome de rubeola congénita, luego de que la
región de las Américas fuera declarada libre de transmisión endémica de esta enfermedad viral contagiosa
que puede causar múltiple defectos al nacer.

Del encuentro participaron además la subsecretaria de
Relaciones Sanitarias e Investigación de la Nación, Andrea Carbone; y el consultor de Sistemas y Servicios de
Salud de la OPS/OMS en Argentina, Alejandro Gherardi.

Ambos también dialogaron sobre la formación de
recursos humanos, tema que será abordado durante un encuentro regional en Buenos Aires a finales de este mes, con la participación de numerosos países del continente. Tanto la funcionaria
de Naciones Unidas como el ministro se comprometieron a avanzar en las distintas áreas de cooperación conjunta.
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Birmingham fue designada en julio último como representante de la OPS/OMS en Argentina, luego de cumplir esa misma función en México y Tailandia. También
trabajó como médica veterinaria en los EE.UU., Haití y
Bolivia. Después se unió al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU. en Atlanta (CDC,
por sus siglas en inglés), donde trabajó en el programa
de supervivencia infantil en África.
Se desempeñó además en la sede de la OMS, en
Revista Bioreview®
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Ginebra, como epidemióloga en el programa de
vacunación y erradicación de la poliomielitis. También trabajó en Bangkok como jefe de una Unidad
Regional de la OMS en la prevención y control de
enfermedades emergentes y el desarrollo de capa-

cidades básicas en el marco del Reglamento Sanitario Internacional.
Contacto de Prensa: Maricel Seeger 4319-4234 / 15
4411 4607

PROYECTO PIPES 2015
Estudio sobre correlación de la hipercolesterolemia entre padres e infantes
Prácticamente ha finalizado el trabajo de campo
de este nuevo gran proyecto de PIPES. Como habitualmente sucede no se pudo conseguir un presupuesto integral, pero sí una buena y apropiadacantidad de voluntades económicas, materiales y
humanas que son las que figuran a continuación y
para las cuales va el explícito agradecimiento; y
que demuestra que con la sumatoria de esfuerzos
se pueden lograr muchas y grandes cosas.
De un total de 444 niños concurrentes a las es-

cuelas primarias de Jovita fueron evaluados 407
con medidas antropométricas y presión arterial
y a 333 se les efectuó además el perfil lipídico.
Además se evaluó el perfil lipídico de 303 madres
biológicas y 201 padres biológicos de los respectivos niños. Se adjunta a continuación un sucinto
cuadro demostrativo de algunos resultados generales y los correspondientes al año 2009 cuyas
características en cuanto a lo realizado en los
niños son iguales:

30 de Septiembre
Día Mundial del Corazón
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Como se puede apreciar se produjo una sensible
disminución en el porcentaje de niños hipercolesterolémicos, moderadamente hipercolesterolémicos
y en el promedio de colesterolemia de la población

evaluada. Si bien no pudieron efectuarse aun los cálculos estadísticas la diferencia ocurrida sugiere que
debería ser significativa o al menos importante en
términos epidemiológicos.

Jorge Robledo
Director de Pipes

“Nunca en manos de uno, siempre en manos del grupo”
Liliana Bodoc – Escritora mendocina

30 de Septiembre
Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria
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Informe reunión Nomencladores.
Comisión Técnica Permanente del Nomenclador
Bioquímico Único y PAMI
Lic. Jorge Ricardo Alegre
Vice-Presidente de la CUBRA

gos correspondientes a “Domicilios” entre nomenclador
PAMI y NBU

26 de junio de 2015.- En dicha reunión estuvieron presentes por PAMI la Lic. Carolina Valenciaga, la Dra. Beatriz Litvack, el Dr. Sergio Olijnyk y la Lic. Anabela Magnano; por CUBRA la Dra. Alejandra Arias, la Dra. Virginia
García, el Dr. Ricardo Miguez y quien suscribe.
De acuerdo al orden del día la reunión se desarrollo de
la siguiente manera:

PAMI se compromete a analizarlo a la brevedad, por
que reconocen que está mal valorizado, pero para
tal fin, deben tener en cuenta una serie de factores
que impactan en el valor de dichos códigos. Por lo
que consideran, no será fácil. La intención es poder
brindarle dicho servicio al afiliado que realmente lo
necesite, manteniendo de este modo la accesibilidad
que los caracteriza.

1) Reclamo de diferencias significativas en la valorización de prácticas:

3) Reclamo por la existencia de diferentes códigos y UB
para una misma práctica

PAMI solicita el estudio de costo correspondiente
a cada práctica reclamada, que fundamente y sustente dicho pedido. Las que figuran en el archivo
enviado el 27 de mayo pasado como por ej.: las
Traslocaciones, Delecciones, Polimorfismos, Proteinograma en líq. Biológicos, etc. Justifican este
pedido explicando que están auditados y necesitan
probar absolutamente todo.

PAMI reconoce la existencia de estas diferencias y
respetando el mayor valor de UB asignado, corrige los códigos, dejando uno solo para cada práctica reclamada.

2) Reclamo de las diferencias en unidades de los códi-

4) Nomenclador PAMI y sus modificaciones
PAMI se compromete a enviar el nomenclador actualizado y las modificaciones en pdf, comunicando oficialmente a CUBRA, antes de publicarlo en su página.

Informe sobre reunión COCERBIN
5 de junio de 2015.- En la reunión llevada a cabo en la
sede de CUBRA, estuvieron presente: los Dres. Alberto
Villagra (ABA), Jorge Blanco (Coordinadora), María Cecilia Lopez (Coordinadora), María Alejandra Arias (CUBRA),
Virginia García (CUBRA), Manuel Arca (CUBRA), y vía Skype María del Carmen Gauna (ECUAFyB).
Uno de los principales temas abordados fue la solicitud de
modificación de los puntos de la grilla obligatorios para
acceder a la certificación, que constituyen las especificaciones. En líneas generales, la mayoría considera que en
este momento con el desdoblamiento de la grilla y el aumento de la cantidad de ítems que la conforman, es mucho más sencillo cumplir con ese requisito. La resolución
se tomará en la segunda reunión del año (octubre 2015).
Se propone que los cursos a distancia tengan el mismo
puntaje que los presenciales, considerando que la preAño V · Número 49 · Septiembre 2015

paración de los cursos a distancia exige, por parte de los
docentes un gran trabajo y que los foros son muy enriquecedores y requieren dedicación y esfuerzo por parte
de los alumnos, resultando en muchos casos, mejores que
los presenciales.
Se avanzó sobre el desarrollo de la página de COCERBIN con el fin de difundir los cursos que se ajusten al
reglamento.
Reina la preocupación por la disminución de la cantidad
de colegas inscriptos.
Se optó por la digitalización de los certificados y se propuso la realización de los mismos en forma electrónica.
Se aprobó el nuevo modelo de certificado, que estará vigente en poco tiempo.
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Informe Reunión ECUAFyB
El 28 de mayo se llevó a cabo en la Universidad Católica de Córdoba la primera reunión plenaria del
Ente. CUBRA estuvo representada por el Dr. José
Oyhamburu.
El primer tema abordado fue el Acuerdo 123 del CU
(Consejo de Universidades) por el cual se ponen en
riesgo las actividades reservadas de nuestras carreras. Se abogó para seguir trabajando juntos.
Se informó a las autoridades del Ente que desde
CUBRA se había mantenido contacto con asociaciones profesionales involucradas en el Art. 43° de la
LES, muy preocupados por este tema y con CGP en
su última junta de gobierno, donde surgió la necesidad de convocar al 1° encuentro de consejeros
graduados en la Universidad nacional de Córdoba el
12 de junio.

El mismo día de este plenario, se estaba desarrollando
en Tucuman, en la sede de FEPUT (Federación de profesionales Universitarios del NOA) con la presencia de
CGP, una reunión donde se trataban los siguientes temas: Ley de Educación Superior. Artículo 43°. Acuerdo
Plenario 123 del Consejo de Universidades.
La situación es alarmante, preocupa la vigencia y evolución de la profesión, más aún teniendo en cuenta que
la tendencia actual es que las carreras no sean profesionalizante.
Con posterioridad se trataron los siguientes temas:
Residencias bioquímicas (acreditación, mecanismos de
evaluación), Competencias de las especialidades bioquímicas, Residencias de especialidades, Certificación
de especialidades y actividades reservadas.

Congreso de la Federación
Europea de Laboratorios de Medicina (EFLM)
Del 21 al 25 de Junio se realizó en Paris el 21st IFCC-EFLM
European Congress of Clinical Chemestry and Laboratory Medicine. Con una concurrencia de 4.200 participantes de 106
países, 1.285 posters y 9.600 visitantes, se presentaron excelentes conferencias con los últimos adelantos en investigación clínica y sus aplicaciones y relevancia en el diagnóstico
médico. El título del Congreso ya marcó una diferencia y el
rumbo al que se orienta el Laboratorio: R/Evolución en el Laboratorio Clínico.
Con respecto a este último punto, como es sabido, unos de
los objetivos de la IFCC es remarcar la importancia del Laboratorio Clínico en el diagnóstico, ya que el 70% de todas las
decisiones que se toman en la práctica médica se basan en
los datos de Laboratorio, proponiendo un cambio en el rol del
mismo: descentrado en la muestra a centrado en el paciente
y fundamentalmente, de proveedor de resultados a “socio en
el cuidado del paciente”.
El Laboratorio interviene en cada fase del proceso: identificando factores de riesgo y síntomas; diagnosticando enfermedades; evaluando respuestas; determinando el tratamiento
apropiado; y demostrando que un tratamiento temprano es
la llave para ganar la batalla a una enfermedad.
Los resultados de laboratorio son el tesoro escondido en el
cuidado de la salud.
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Otro de los postulados de la IFCC es no solo ofrecer a los profesionales las herramientas necesarias para estar actualizados en forma gratuita y eficiente, sino también, promover el
conocimiento de nuestra tarea entre el público en general;
para ello, el grupo de profesionales argentinos intervinientes en la IFCC han desarrollado proyectos como la utilización
de las redes sociales, tipo Facebook y LinkedIn, para difundir
información, en forma clara y precisa al público, una de las
paginas en Facebook, ya está funcionando e invitamos a que
la visiten: International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine, que en un futuro se desarrollará en idioma Español también.
Como siempre, el marco de este Congreso sirvió también
para estrechar lazos con nuestros hermanos Latinoamericanos y buscar soluciones a nuestros problemas regionales, que
muchas veces no son compartidos por otros continentes, cada
región tiene sus propias luchas y debe buscarse la forma de
optimizar los recursos y ahorrar energías.
Participaron de este evento, representando a Argentina la
Dra. Monica Spalvieri, Miembro de Relaciones Públicas de la
División de Comunicaciones y Publicaciones (IFCC); Dr. Hernán Fares Taie, Miembro del Comité de Medicina Basada en
la Evidencia (IFCC); Dr. Santiago Fares Taie, Miembro Correspondiente del Grupo de Trabajo de Jóvenes Científicos (IFCC);
Dra. Nilda Fink, Miembro Correspondiente del Grupo de TraRevista Bioreview®
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bajo sobre Ética (IFCC); Dr. Eduardo Freggiaro, Miembro del
Comité de E-Learning (IFCC).

Informe del Dr. Hernán Fares Taie
Comité de Medicina de Laboratorio Basada
en la Evidencia (ML BE)
Se discutió sobre un curso on-line a realizarse
para el próximo año sobre ML BE en inglés y español. Se están evaluando los contenidos y distintas
propuestas para la realización de este evento.
Nuestro rol sería manejar todo este curso en el
idioma español y participar como organizador, disertante y tutor en el curso en ambos idiomas.
Se habló también sobre la realización de un workshop o simposio en Atenas 2017 en el congreso
de la EFLM y en Durban 2017 en el congreso de
la IFCC. Se están definiendo contenidos y disertantes para presentar a los comités científicos de
estos congresos.
Se trató la actualización de la página Web de la IFCC
con las actividades de nuestro comité, en nuestro caso
las disertaciones y cursos realizados en Latinoamérica.
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Working Group Iberoamericano WG IANT
Se discutió sobre la página web del rincón iberoamericano RIA y se decidieron realizar varias actividades para modernizar y actualización de la misma. Se decide buscar un
desarrollador de páginas web para realizar este trabajo
de modernización y todos los miembros del comité reunidos se comprometen a enviar trabajos y hacer aportes.
Desde la radio El Microscopio se van a enviar entrevistas
desgravadas para ser publicadas en el RIA.
Se presenta el informe de la radio del periodo junio 2014
a junio 2015. Se considera a la radio el medio oficial de
comunicación interna y se solicita que toda información
de valor sea transmitida desde la radio y subida a Infobioquimica.org.

Reunión con los miembros corporativos CM
y el comité ejecutivo de la IFCC
Se presenta el proyecto de Bioquímica 2.0 en Power Point
(radio el microscopio, pagina Web Infobioquimica.org,
proyecto Sabio y redes sociales) como un sistema innovador de comunicación de temas bioquímicos y agregado
de valor a la información bioquímica, se muestra la evo-
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lución que tuvo en español y se pide apoyo económico
para seguir adelante con este proyecto y poder realizarlo
en varios idiomas.
La presentación fue muy bien recibida y se propone dejar
en manos del presidente de la IFCC, del presidente de los
CM y de quien suscribe, seguir adelante para concretar
este pedido.
Entrega de Informes a comité ejecutivo de la IFCC y de
la División de Comunicaciones y Relaciones Públicas CPD
sobre los avances de la radio en el último año.
Se presentan las estadísticas de junio 2014 a junio del
2015 y se informa que todo el sistema de administración
del conocimiento y su comunicación que llamamos Bioquímica 2.0 se certificó en junio del 2015 con SGS bajo un
protocolo de Sistema de Gestión de Conocimiento, para
el manejo más profesionalizado y con mayor efectividad
de los conocimientos bioquímicos.

1. Work Force Preparation – Invitation to contribute.
2. Collaborating Industry with Research & Laboratory –
Two sides of the same coin – “Have your say”.
3. Evening debate: “The Youth EuroMedLab network”.
Realicé también entrevistas para la radio “El Microscopio” y el Newsletter del congreso (el diario que entregan
a diario con las actividades del día y las desarrolladas el
día previo).

Presentación de pósters (residencia en
CEMIC):
1. Clinical laboratories´ imprecision evolution 2001
– 2014, from an External Quality Assessment Scheme
overview
2. Is a low concentration analytic measurement fit for
purpose? The case of proteinuria.

Informe del Dr. Santiago Fares Taie
Task Force for Young Scientists, se organizaron
tres reuniones:
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Se logró formar un buen grupo de jóvenes de distintos
países. Como resultado de esto se comenzó a trabajar
junto con la encargada de relaciones internacionales del
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grupo de residentes bioquímicos de Francia en un proyecto que ayude a mejorar la comunicación entre los residentes de distintos países. Esto resulta útil para facilitar
los intercambios, crear y realizar estudios multicéntricos
y mejorar la comunicación.
También se piensa utilizar la base de datos en construcción para identificar a aquellas personas que deseen ofrecer alojamiento en estos intercambios, o visitas por la
ciudad o asesoramiento en cuento a servicios de salud.
Este proyecto fue discutido con gente de Francia,
España, Guatemala, Serbia, Japón, India, China
y Brasil.

Informe de la Dra. Nilda Fink

El Dr. Kovacs comentó que se recibieron opiniones positivas
sobre la mejora de la publicación. También mencionó los
temas de próximos números y se propusieron otros proyectos a futuro. Se planea hacer en breve una transferencia
de la información bajo diferentes formatos (artículos de
difusión breves, puesta en la web de información sobre reuniones del Congreso y referencias bibliográficas)

Informe del Dr. Eduardo Freggiaro
Desde el año 2012 el Dr. Freggiaro forma parte del
Comité de Internet y e-Learning (C-IeL), por tal motivo fue invitado a dictar una conferencia titulada
“Experiences with MOOC” dentro del simposio organizado por la IFCC en el marco del 21 European
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – EuroMedLab2015.

Reunión del Grupo de Trabajo de Ética (TF – E)
La Dra. Gronowski, Presidente del TF – E, dio la bienvenida a todos. Se hizo referencia a los datos de la encuesta
sobre la enseñanza de la ética, comentando que la misma
ya está publicada, la cual será presentará en la reunión
de la Comisión de ética de la ACC en julio.
Se discutió también el proyecto del capítulo sobre Ética
para el Manual de la IFCC. Todos los miembros deben enviar comentarios a quien edita el documento. Se decidió
añadir un caso al principio de cada sección. El objetivo es
que se complete para enero de 2016.
Hubo un debate sobre las propuestas a presentar para
próximas reuniones. Los temas propuestos fueron:
Principios de la bioética y los orígenes de la ética, Educación ética y Ética de las publicaciones.
Se discutió también la idea de una “caja de herramientas” para las sociedades miembros y un formulario creado
por el TF- E sobre conflicto de interés.
Se hizo especial hincapié en la necesidad de que desde
la TF-E de la IFCC se impulse la creación de grupos de
trabajo en las respectivas sociedades nacionales.

Reunión del Grupo de Trabajo de la Publicación electrónica (eJ-IFCC )
El Dr. Kovacs presidió la reunión. Asistieron los Miembros
Dres. A. Newman, R. Sierra Amor, K. Adeli, HP Blatter, E.
Jacobs, R Erasmus B. Jordan.
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El Dr. Peter Vervaart de Australia presentó por primera vez el proyecto “IFCC eAcademy” mediante
el cual se ofrecerá un repositorio de contenidos
abiertos y en línea sobre temas de química clínica.
La Dra. Janet Smith del Reino Unido presentó la organización curricular de esos contenidos y la Dra.
Ronda Greaves de Australia mostró un ejemplo de
recursos educativos sobre espectrometría de masas
que se ofrecerá dentro del proyecto.
El Dr. Freggiaro mostró la rica experiencia del PROECO con los cursos masivos abiertos en línea. Durante
su disertación realizó una explicación de la construcción técnica y de la fundamentación pedagógica de
los MOOC. Entre el auditorio compuesto fundamentalmente por colegas europeos causó sorpresa la gran
producción de contenidos generados desde la FBA sin
la necesidad de elevados presupuestos.
Al final de la conferencia el Dr. Freggiaro mostró datos sobre el impacto de estos cursos y los resultados
de la encuesta de satisfacción realizada entre los
participantes de la primera edición. De esos datos
se pueden destacar dos preguntas de la encuesta. La
primera consultó a los alumnos si consideraban haber aprendido con el curso. El 99% de los encuestados
afirmó haber logrado aprendizajes durante el curso
MOOC mostrando el enorme impacto que tiene esta
novedosa modalidad en el ámbito de la bioquímica
clínica. La otra pregunta destacable fue: “De acuerdo
a su experiencia ¿considera matricularse en futuros
MOOC?”. El 99% de los 631 encuestados respondió que
desea participar en futuros cursos MOOC.
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de Formación Continua y
de Posgrado
• Alemania

• Italia

• Argentina

• Japón

• Australia

• México

• Austria

• Países Bajos

• Bosnia y

• Polonia

Herzegovina

• Portugal

• Brasil

• Reino Unido

• Canadá

• República

• Chile

Dominicana

• China

• Serbia

• Corea

• Singapur

• España

• Sudán

• EEUU

• Sudáfrica

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA
Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Formación de Investigadores Clínicos
Consultar fecha de inicio
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
http://www.barcelo.edu.ar/carreras/26/74/
e+formación+de+investigadores+clínicos
Diagnóstico de las enteroparasitosis
Consultar fecha de inicio
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV
Duración 3 meses
http://campus.colabiocli.info
Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

• Francia

• Suecia

• Grecia

• Taiwan

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

• Hungría

• Turquía

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

• Indonesia

• Uruguay

Lipoproteínas del plasma - 2° Parte del Curso

• Irán

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

Bioquímica de Lípidos
28 de septiembre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación a Distancia)
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_ldp.html
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Actualización en Hemostasia y Coagulación

Bioquímica Clínica

Inscripción hasta el 2 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos
Inscripción hasta 31 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia
Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico
Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe, Argentina
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia
Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia
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/
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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
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Métodos Microbiológicos Rápidos (online)

Master en Control de Infección (Online)

5 de octubre de 2015

microbiologicos-rapidos

Noviembre de 2015 a mayo de 2017
Organiza Universitat de Barcelona
www.il3.ub.edu/es/master/master-gestionprevencion-vigilancia-control-infeccionesnosocomiales.htmL

Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ

Enfermedad Celíaca

toxicity)”

1 al 30 de noviembre de 2015
Inscripciones desde el 1 al 30 de octubre de 2015
www.fundacionwienerlab.org

SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y
Bioquímica Industrial)
www.safybi.org/cursos-on-line/metodos-

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

Programa APREM. Técnicas de Análisis Predictivos y
Modelos de Regresión
2 de noviembre al 27 de diciembre de 2015
Organiza Bioestadístico
http://bioestadistico.com/cursos-online

http://cursos.alac.com.ar/?
Posgrado en Control de Infecciones Hospitalarias
Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (Online)
14 de octubre de 2015 a febrero de 2016
Organiza UOC (Univertat Oberta de Catalunya)
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-

5 de noviembre de 2015 al 30 de julio de 2016
Organiza Universitat de Barcelona
www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-prevencioninfecciones-nosocomiales.htmL _1850970542.htmL

especializaciones/especializacion/ciencias-salud/
infecciones-transmision-sexual-vih/presentacion
Método de Diagnóstico de la Malnutrición
19 de octubre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)
de la Fundación Bioquímica Argentina
http://campus.fba.org.ar/
Vitaminas Liposolubles
26 de octubre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)
de la Fundación Bioquímica Argentina
http://campus.fba.org.ar/
Taller de Redacción de Artículos Científicos en inglés
26 de octubre al 17 de diciembre de 2015
info@casadeestudiselpont.eu
www.casadestudiselpont.eu
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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
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
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)
de la Fundación Bioquímica Argentina
http://campus.fba.org.ar/
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Vitaminas Liposolubles
23 de noviembre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación a Distancia)
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_vls.html

Discrepancias en la tipificación ABO y RhD. Aspectos
teórico-prácticos
Fecha a confirmar
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
El laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de
las anemias microcíticas hipocrómicas
Fecha a confirmar
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Impacto renal de enfermedades sistémicas: valoración
bioquímico-clínica
Fecha a confirmar
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

2° Semestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Simulación Computacional en Química y Sistemas
Biológicos
2° Cuatrimestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
La Docencia Universitaria en el debate Educativo
Contemporáneo (Módulo I y II). Semipresencial
2° cuatrimestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Micología Alimentaria
Septiembre 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Fecha a confirmar

Toxicología Superior

Santa Fe, Argentina

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

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

Espectroscopía de Biomoléculas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Septiembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Santa Fe, Argentina
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Bioquímica Comparada. Enzimas y rutas metabólicas
en diferentes organismos

Desarrollos de Métodos en HPLC
3 y 4 de septiembre de 2015

Septiembre de 2015

Buenos Aires, Argentina

Santa Fe, Argentina

www.analytical.com.ar/cata

Organiza Universidad Nacional de Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar - posgrado@fbcb.unl.edu.ar

XII Simposio Internacional de Osteoporosis. IX

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

Simposio De Enfermedades del Metabolismo Óseo y
Mineral del Mercosur

Aportes de la Citogenética y uso de Biomarcadores
para medir el Efecto Biológico de Diferentes Agentes
Genotóxicos con Impacto en la Salud Humana y en la
Producción Animal
Septiembre de 2015

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

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Estadística y Metodología de la Investigación

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

3 de septiembre al 3 de diciembre de 2015

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

CABA, Argentina
cursos@epidemiologia.anm.edu.ar

1 y 2 de septiembre de 2015 - 1 y 2 de noviembre de

3° Congreso Bioquímico de Córdoba 2015

2015

3 al 5 de septiembre de 2015

Buenos Aires, Argentina

Córdoba, Argentina

www.analytical.com.ar/cata

Organiza Colegio Bioquímico de Córdoba
www.grupobinomio.com.ar

Módulo I: Interpretación de Espectros en GS/MSD
1 al 9 de septiembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata

Productos Biofarmaceúticos: de I+D a Control de
Calidad
4 al 15 de septiembre de 2015
CABA, Argentina

XXX Jornadas de Oncología. Viejos y Nuevos

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Paradigmas de la Oncología. Prevención y Nuevos

posgrado@ffyb.uba.ar

Blancos Moleculares
2 al 4 de septiembre de 2015
CABA, Argentina

Metodologías para la Evaluación del Estrés Oxidativo
en Patologías Humanas

Organiza Instituto de Oncología Ángel H. Roffo

7 al 21 de septiembre de 2015

www.institutoroffo.org/jornadas.html

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

X Simposio Nacional de Biotecnología REDBIO

sllesuy@ffyb.uba.ar; smferrer@ffyb.uba.ar

Argentina 2015
2 al 4 de septiembre de 2015

Módulo II: Deconvolución en GC/MSD

San Miguel de Tucumán, Argentina

10 de septiembre de 2015

Organiza REDBIO

Buenos Aires, Argentina

www.redbioargentina.org.ar

www.analytical.com.ar/cata
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XXII Congreso Argentino de Citología

Curso Nacional de Lepra

10 al 12 de septiembre de 2015

25 de septiembre de 2015

CABA, Argentina

Santa Fe, Argentina

Organiza Sociedad Argentina de Citología

www.colebioqsf2.org/curso_detalle/63/Curso-

www.sociedaddecitologia.org.ar/sac/

Nacional-de-Lepra.html

XIX Congreso Argentino de Toxicología

Bases fisiológicas y moleculares del proceso de

16 al 18 de septiembre de 2015

fertilización. Aplicación al diagnóstico andrológico

CABA, Argentina

28 de septiembre al 3 de octubre de 2015

ATACongresa2015@yahoo.com.ar

CABA, Argentina

www.ataonline.org.ar

pcuasnicu@gmail.com

XV Congreso Argentino de Medicina Transfusional

Programación para Tareas de Análisis de Secuencias

16 al 18 de septiembre de 2015

Octubre de 2015

CABA, Argentina
www.aahi.org.ar/eventos/xv-congreso-argentino-demedicina-transfusional

Santa Fe, Argentina
posgrado-agr@unr.edu.ar
Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los

Escalamiento de bioprocesos: del cultivo a la

Antifúngicos

purificación de proteínas heterólogas

Octubre de 2015

21 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones

Actualización en técnicas de Biología Celular y

Octubre de 2015

Molecular

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

21 al 26 de septiembre de 2015
Córdoba, Argentina
nunsain@immf.uncor.edu

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
vrivarola@exa.unrc.edu.ar
Electroforesis de Campos Pulsantes (PFGE)

Biología Celular del Endotelio. Dinámica de la Matriz

Octubre de 2015

extracelular Vascular

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

22 de septiembre al 2 de octubre de 2015
CABA, Argentina
cursoendotelioffyb@gmail.com
ExpoMedical 2015

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
mL asagno@exa.unrc.edu.ar
Relación Estructura - Función en Proteínas:
Caracterización Fisicoquímica
Octubre / noviembre 2015

23 al 25 de septiembre de 2015

Rosario, Santa Fe; Argentina

Buenos Aires, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Rosario

www.expomedical.com.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Bioética: claves para pensar la toma de decisiones en
la relación clínica

VI Congreso Argentino de Bioinformática y Biología
Computacional (VICAB2C)

Octubre a noviembre de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

12 al 14 de octubre de 2015
Bahía Blanca, Buenos Aires
http://cs.uns.edu.ar/cab2c2015/

Fundamentos de Cromatografía Gaseosa (GC)

15 de octubre de 2015
CABA, Argentina
genetica@unimoron.edu.ar

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
Cristalografía de Proteínas, Teoría y Práctica
5 de octubre de 2015
CABA, Argentina
ermacora@unq.edu.ar
www.unq.edu.ar
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

IX Jornada de Actualización en Genética

Microbiología aplicada al Control Bromatológico
17 de octubre al 28 de noviembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
http://conceptualrosario.com/landing/2015/
microbiologia_rosario/
Diseño de Experimentos
19 al 22 de octubre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
posgrado-agr@unr.edu.ar
Cromatografía Gaseosa Avanzada
21 al 23 de octubre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
Estadística para la Evaluación de Métodos
26 y 27 de octubre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
Calidad en el Laboratorio Bioquímico. De la teoría a
la implementación. Nuestra experiencia

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

30 de octubre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
jornadas@ibcrosario.com.ar
ibc45aniversario.ibcrosario.com.ar

VI InterAmerican Oncology Conference

Biología y Biotecnología de la Reproducción

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

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

Estadística Multivariada

Noviembre de 2015

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

Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
cbarbero@exa.unrc.edu.ar
Acción Fotodinámica en Células
Noviembre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Diagnóstico de Fallas y Mantenimiento de GC
18 al 20 de noviembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata

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

Espectroscopía de Resonancia Paramagnética
Electrónica de Iones Metálicos de Transición

VII Congreso Argentino de Parasitología

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

1 al 6 de noviembre de 2015
Bariloche, Río Negro, Argentina
Organiza Asociación Parasitológica Argentina
www.apargentina.org.ar
Diagnósticos y Fallas en HPLC
4 al 6 de noviembre de 2015

Preparación de Muestras
3 y 4 de diciembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata

Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos
en la Rata

XIII Infocus 2015. Reunión Anual de Micosis en la

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

Práctica Clínica de Latinoamérica
5 al 7 de noviembre de 2015
Córdoba, Argentina
www.infocus2015.com
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
V Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas
11 al 13 de noviembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”
www.congresomuñiz.org.ar
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Estrategias de Purificación de Proteínas Vegetales
9 al 16 de noviembre de 2015
Inscripción 5 al 13 de octubre de 2015
La Plata, Buenos Aires; Argentina
morcelle@biol.unlp.edu.ar; svairo@biol.unlp.edu.ar
www.exactas.unlp.edu.ar/cursos_area_biologica_
postgrado
2º Taller de Aseguramiento Continuo de Calidad en el
Laboratorio de Análisis Clínicos
19 al 20 de septiembre de 2015
Salta, Argentina
asocbioquimicasalta@gmail.com; cursos@colbiosa.
com.ar
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Análisis de Datos en Estudios de Ecología Microbiana

¿El Chagas tiene cura? ¿Parásito o Paciente?

24 de noviembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza División Agrícola y Ambiental – AAM
(Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar

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

Organización y Gestión de Colecciones de Cultivos
Microbianos y Preservación de Microorganismos
24 de noviembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza Subcomisión de Cultivos Microbianos y
División Agrícola y Ambiental – AAM (Asociación
Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar
Estrategias Ómicas y su aplicación a la Microbiología
28 de noviembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza División Agrícola y Ambiental – AAM
(Asociación Argentina de Mcrobiología)
info@aam.org.ar
Ecotoxicología
30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015
Santa Fe. Argentina
www.fbcb.unl.edu .ar/cursos

Estado del Arte del Proceso sol – gel para Materiales
Avanzados
30 de noviembre al 14 de diciembre de 2015
Inscripción desde 1 de septiembre al 4 de octubre de
2015
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad Nacional de La Plata
pgvazquez@hotmail.com
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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ALEMANIA
Protein synthesis and translational control
9 al 13 de septiembre de 2015
Heidelberg, Alemania
www.embl.de/training/events/2015/TRC15-01/index.
htmL
The Mobile Genome: Genetic and Physiological
Impacts of Transposable Elements
16 al 19 de septiembre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-05/index.htmL
14th International Conference on Trichinellosis
14 al 18 de septiembre de 2015
Berlín, Alemania
www.bfr.bund.de/en/ict_berlin_2015.html
12th Dresden Symposium on Autoantibodies. From
Autoantibody Research to Standardized Diagnostic
Assays in the Management of Human Diseases
23 al 26 de septiembre de 2015
Dresden, Alemania
www.gfid-ev.de/dsa.htm
15th International Conference. Progress in Vaccination
against Cancer: “Cancer vaccination in the era of
immunomodulatory immunotherapy”.
6 al 8 de octubre de 2015
Tübingen; Alemania
http://eacr.org/pivac15/index.php
Seeing is believing: Imaging the processes of life
6 al 10 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES1506/index.htmL
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Microbiology

Adelaide, Australia

11 al 14 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-07/index.htmL
New approaches and concepts in microbiology
11 al 14 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES1507/index.htmL
Cytokines 2015 - Symphonies in Health and Disease
11 al 14 de octubre de 2015
Bamberg, Alemania
www.cytokines2015.com

www.ascia2015.com
14th Transplantation Science Symposium 2015 (TSS 2015)
11 al 13 de noviembre de 2015
Lorne, Victoria; Australia
www.tss2015.org
Australasian Society for Immunology 45th Annual
Meeting 2015
29 de noviembre al 3 de diciembre de 2015
Canberra, Australia
http://asi2015.org/

AUSTRIA

Non-coding Genome
18 al 21 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-08/index.htmL
Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function
12 al 14 de noviembre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-09/index.htmL

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/

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/

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

BOSNIA Y HERZEGOVINA
AUSTRALIA

23rd Meeting of the Balkan Laboratory Federation

Australasian Society of Clinical Immunology & Allergy
26th Annual Scientific Meeting 2015 (ASCIA 2015)

7 al 9 de octubre de 2015

9 al 12 de septiembre de 2015

http://bclf2015.org/
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BRASIL
4° Congresso Analitica Latinoamerica
22 al 24 de septiembre de 2015
San Pablo, Brasil
www.analiticanet.com.br
49° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial e 1° Congresso Brasileiro de
Informática Laboratorial
29 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Rio de Janeiro, Brasil
www.cbpcmL .org.br/2014/indexDesk.php
Brazilian Association of Allergy and Immunology 2015
(ASBAI 2015)
3 al 6 de octubre de 2015
Vitória da Conquista, Brasil
www.sbai.org.br/eventos.asp
IPMB 2015: 11th International Congress of Plant
Molecular Biology
25 al 30 de octubre de 2015
Foz do Iguaçu, Brasil
Organiza IPMB International Plant Molecular Biology
Society
www.ipmb2015.org
9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases
18 al 21 de noviembre de 2015
Rio de Janeiro, Brasil
http://wspid.kenes.com/

CANADÁ
Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology
Annual Meeting 2015 (CSACI 2015)
21 al 24 de octubre de 2015
Vancouver, Canadá
http://csaci.ca/index.php?page=804
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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
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
Métodos de microscopía óptica, electrónica e
inmunohistoquímica
2 al 30 de septiembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
metodos-de-microscopia-optica-electronica-einmunohistoquimica/
Tópicos sobre la respuesta inflamatoria
1 de octubre al 19 de noviembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/topicossobre-la-respuesta-inflamatoria/
Inmunología molecular avanzada con aplicación en
biomedicina
2 al 30 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
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http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
inmunologia-molecular-avanzada-con-aplicacion-enbiomedicina/

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
14 al 16 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Universidad de los Andes
eventos@condeproducciones.cl
Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación
Científica
5 al 7 de noviembre de 2015
Santiago de Chile & Valparaíso
www.congresoschec2015.wordpress.com/
convocatoria/
Metodología de estudio in vivo de enfermedades
infecciosas e inmunológicas
14 de noviembre al 5 de diciembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
metodologia-de-estudio-in-vivo-de-enfermedadesinfecciosas-e-inmunologicas/

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

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

Interacción hospedero-patógeno
14 de noviembre al 5 de diciembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
interaccion-hospedero-patogeno/
LVIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile
23 al 25 de noviembre de 2015
Puerto Varas, Chile
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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
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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

CUBA
Quinto Seminario Internacional de Nanociencias y
Nanotecnologías
14 al 18 de septiembre de 2015
La Habana, Cuba
seminariosnanocuba@gmail.com

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

ESCOCIA
European Society for Clinical Virology
9 al 12 de septiembre de 2015
Edimburgo, Escocia
www.escv.org

ESPAÑA
6th International Conference and Exhibition on
Analytical & Bioanalytical Tecnique
1 al 3 de septiembre de 2015
Valencia, España
http://analytical-bioanalytical
V Congreso Internacional de Salud, Bienestar y
Sociedad
3 al 4 de septiembre de 2015
Madrid, España
http://congresos-medicos.com/congreso/v-congresointernacional-de-salud-bienestar-y-sociedad-9282
Thiol-based redox switches in life sciences
12 al 17 de septiembre de 2015
San Feliu de Guixols, España
http://redox.esf.org
29th European Conference on Sexually Transmitted
Infections
24 al 26 de septiembre de 2015
Barcelona, España
www.iusti2015.com/index.php
International Congress of Innate Inmunology 2015
30 de septiembre al 3 de octubre de 2015
Marbella, España
www.toll2015.org

EMIRATOS ÁRABES
34th International Congress of the ISBT

ESPE 2015 European Society for Pediatric
Endocrinology

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

1 al 3 de octubre de 2015
Barcelona, España
www.espe2015.org
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International Symposium. Immunostimulatory
monoclonal antibodies and immunomodulation:
harvesting the crop
18 al 20 de octubre de 2015

ASHI 41st Annual Meeting
28 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Savannah, Georgia; Estados Unidos
www.ashi-hla.org/events/annual-meeting

Pamplona, España
www.inmunologia.org/Upload/Documents/7/2/724.pdf
Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology
31st Annual Congress 2015 (SEAIC 2015)
22 al 24 de octubre de 2015

World AntiMicrobial Resistance Congress USA 2015
19 y 20 de octubre de 2015
Washington DC, Estados Unidos
www.terrapinn.com/conference/antimicrobialresistance-congress-usa/index.stm

Sevilla, España
www.seaic2015.com/modules.
php?name=webstructure&idwebstructure=16
2nd Congress on Controversies in Thrombosis and
Hemostasis (CiTH)

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

5 al 7 de noviembre de 2015

4th International Conference and Exhibition on

Barcelona, España

Biologics and Biosimilars

www.congressmed.com/cith
34th International Congress of the ISBT

26 al 28 de octubre de 2015
Baltimore, Estados Unidos
Organiza Omics International

4 al 8 de septiembre de 2016

http://biosimilars-biologics.

Dubai, Emiratos Árabes

pharmaceuticalconferences.com/

www.isbtweb.org
Single Cell Genomics and Transcriptomics USA

ESTADOS UNIDOS

Congress
27 y 28 de octubre de 2015

Stem Cells & Regenerative Medicine Congress USA 2015
2 al 3 de septiembre de 2015
Washington, Estados Unidos
Organizado por Terrapin

Boston, Estados Unidos
www.singlecellusa-congress.com
ASCP 2015 – American Society for Clinical Pathology

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

28 al 30 de octubre de 2015

regenerative-medicine-congress/index.stm

Long Beach, California; Estados Unidos
www.ascp.org

Point-of-Care Diagnostics & Global Health World
Congress
28 y 30 de septiembre de 2015

PACIFICHEM 2015 The International Chemical
Congress of Pacific Basin Societies

San Diego, California; Estados Unidos

15 al 20 de diciembre de 2015

Organizado por Select Bio

Hawaii, Estados Unidos

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

www.chemistry2011.org/ExternalPage.php?url=http://

aspx?conf=POCDWC2015

www.pacifichem.org
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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

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 Disease (A2)
10 al 14 de enero de 2016
Colorado, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1372
Molecular and Cellular Basis of Growth and
Regeneration (A3)
10 al 14 de enero de 2016
Colorado, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1385
Nuclear Receptors: Full Throttle (J1)
10 al 14 de enero de 2016
Utah, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1389
Metabolism, Transcription and Disease (J2)
10 al 14 de enero de 2016
Utah, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1390
Traumatic Brain Injury: Clinical, Pathological and
Translational Mechanisms (J3)
24 al 27 de enero de 2016
Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/16J3#utm_
source=2016NeuroEmail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Neuro

24 al 27 de enero de 2016
Nuevo México, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1422
Neurological Disorders of Intracellular Trafficking (A7)
31 de enero al 4 de febrero de 2016
Colorado, Estados Unidos
http://www.keystonesymposia.
org/16A7#utm_source=2016NeuroEmail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Neuro
34th Annual Infectious Diseases Conference
5 y 6 de febrero de 2016
Sacramento, California; Estados Unidos
www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/course_pages/INFEC/
infec_pagelink.html
Scripps’ 36th Annual Conference: Clinical Hematology
& Oncology
13 al 16 de febrero de 2016
San Diego, Estados Unidos
www.scripps.org/events/scripps-36th-annualconference-clinical-hematology-oncologyfebruary-13-2016
42nd Annual UC Davis Diabetes and Endocrinology
Symposium
18 al 19 de marzo de 2016
Sacramento, California; Estados Unidos
www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/course_pages/DIAB/
diab_pagelink.html

FRANCIA
Biology of Down Syndrome: Impacts Across the
Biomedical Spectrum (A4)
24 al 27 de enero de 2016
Nuevo México, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1426
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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/
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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/
3 ESPT Conference “Integration of
Pharmacogenomics in Clinical Decision Support”
rd

7 al 9 de octubre de 2015
Budapest, Hungría
www.esptcongress.eu/espt_accueil.php
International Primary Immunodeficiency Congress
5 y 6 de noviembre de 2015
Budapest, Hungría
Organiza International Patient Organisation for
Primary Immunodeficiencies (IPOPI)
http://www.ipic2015.com/

INDONESIA
39th European Congress of Cytology
20 al 23 de septiembre de 2015
Milán, Italia
www.cytology2015.com

IRÁN
American College of Allergy, Asthma and Immunology
Annual Meeting 2015 (ACAAI 2015)
5 al 9 de noviembre de 2015
San Antonio, Estados Unidos
http://college.acaai.org/annual_
meeting/Pages/default.aspx

ITALIA
Autophagy signalling and progression in health and
disease
9 al 12 de septiembre de 2015
Chia, Italia
http://events.embo.org/15-autophagy/
Summer School for Primary Immunodeficiency
Diseases
16 al 20 de septiembre de 2015
Pisa, Italia
Organizado por ESID (European Society for
Immunodeficiencies)
http://esid.org/Working-Parties/Education/Events/
Applications-open%21-ESID-Summer-School-2015
Stem cell mechanobiology in development and disease
18 al 21 de octubre de 2015
Capri, Italia
http://events.embo.org/15-mechanobiology/

JAPÓN
2015 Conference on Diabetes
25 al 29 de octubre de 2015
Kyoto, Japón
www.keystonesymposia.org/15T2

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

Japanese Society for Immunology 44th Annual Meeting
2015 (JSI 2015)

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

18 al 20 de noviembre de 2015
Sapporo, Japón
www.jsi-men-eki.org/jsi44
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International Congress of Human Genetics 2016
3 al 7 de abril de 2016
Kioto, Japón
www.ichg2016.org

REINO UNIDO
Image processing for cryo electron microscopy

MÉXICO
3° Encuentro Internacional Sobre Control de Calidad
y Actualización en el Laboratorio Clínico
22 al 24 de octubre de 2015
México D.F, México
www.congresopacal.mx
Congress on Pathology and Laboratory Medicine
18 al 21 de noviembre de 2015
Cancún, México
www.pathologycancun2015.org

1 al 11 de septiembre de 2015
Londres, Reino Unido
http://events.embo.org/15-cryo-em
The Genomics of Common Diseases 2015
2 al 5 de septiembre de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=494
British Society of Allergy & Clinical Immunology
Annual Meeting 2015 (BSACI 2015)
4 al 6 de septiembre de 2015
Telford, Reino Unido
http://bsacimeeting.org
Cell therapy today: Achievements, hopes and hypes

PAISES BAJOS
9th European Workshop On Immune-Mediated
Inflammatory Diseases 2015 (EWIMID 2015)
2 al 4 de septiembre de 2015
Ámsterdam, Países Bajos
www.ewimid.com/content/ewimid15

POLONIA

9 al 12 de septiembre de 2015
Manchester, Reino Unido
http://events.embo.org/15-cell-therapy
Cancer Vaccines
16 y 17 de septiembre de 2015
Londres, Reino Unido
Organiza SMi
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/cancervaccines
Infectious Disease Genomics 2015

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

PORTUGAL
51st Congress of the European Societies of Toxicology
Bridging Sciences for Safety
13 al 16 de septiembre de 2015
Porto, Portugal
www.eurotox2015.com
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14 al 16 de octubre de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=501
Functional Genomics and Systems Biology: From
Model Organisms to Human Health
28 al 30 de octubre de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=517
3rd Annual Single Cell Analysis Congress 2015
12 y 13 de noviembre de 2015
Londres, Reino Unido
www.singlecell-congress.com
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Molecular Pathology and Diagnosis of Cancer

Genetic Engineering of Mammalian Stem Cells

22 al 27 de noviembre de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=532

11 al 23 de abril de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=538

Next Generation Sequencing Bioinformatics

Mitochondrial Medicines: Developing New Treatments
for Mitochondrial Disease

22 al 28 de noviembre 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=533
Molecular Neurodegeneration
29 al 4 de diciembre de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=520
Genomics and Clinical Microbiology
17 al 22 de enero de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=556
Mouse Models of Disease: improving reproducibility of
patholgy endpoints in challenge models
9 al 11 de febrero de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=488
Immunophenotyping: Generation and Analysis of
Immunological Datasets
21 al 27 de febrero 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=535
Mathematical Models for Infectious Disease Dynamics
22 de febrero al 4 de marzo de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=536

4 al 6 de mayo de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=465
Malaria Experimental Genetics
8 al 14 de mayo 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=539
Practical Aspects of Small Molecule Drug Discovery: At
the Interface of Biology, Chemistry and Pharmacology
19 al 24 de junio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=563
Human Genome Analysis: Genetic Analysis of
Multifactorial Diseases
20 al 26 de julio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=566

REPÚBLICA DOMINICANA
XVII Congreso de Profesionales del Laboratorio Clínico
26 al 28 de noviembre de 2015
Bávaro, República Dominicana
www.codobio.com.do/
CONGREO4/CONGRESO/index.php

SERBIA
Next Generation Sequencing
11 al 17 de marzo de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=537
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27th European Congress of Patology
5 al 9 de septiembre de 2015
Belgrado, Serbia
www.esp-pathology.org/home.htmL
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SINGAPUR
5th Annual Next Generation Sequencing Asia Congress 2015
13 al 14 de octubre de 2015
Singapur, Singapur
www.ngsasia-congress.com

SUDÁN
ArabMedLab 2015 - 14th Arab Congress of Clinical
Biology (AFCB)
4 al 6 de noviembre de 2015
Jartum, Sudán
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

Antalya, Turquía
http://biyokimyakongresi.org

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

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

SUECIA
51st EASD Annual Meeting
14 al 18 de septiembre de 2015
Estocolmo, Suecia
Organiza European Association for the Study of
Diabetes
www.meetagain-easd2015.se

TAIWAN
14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry
and Laboratory Medicine Congress
26 al 29 de noviembre de 2016
Tapei, Taiwán
www.apfcbcongress2016.org

TURQUÍA
XXVII National Biochemistry Congress
3 al 6 de noviembre de 2015
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ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Química Clínica
Marzo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201497
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología
Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494
Doctorado en Bioquímica
Postulación el 1 de septiembre al 18 de octubre de
cada año
Santiago, Chile
posgrado@uchile.cl; posgrado2@ciq.uchile.cl
Doctorado en Bioquímica
Inscripciones abiertas durante el año
Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina
Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional
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de Formación Continua y de Posgrado
de la Patagonia San Juan Bosco
seip@unpata.edu.ar

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.
Requisitos: estar graduado al 31 de marzo de 2016

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

(excluyente). Elevada motivación para iniciarse en la
investigación científica. Conocimientos de inglés. Promedio
no inferior a 7,5
Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas

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

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada de

duados Argentinos para Estudios de Doctorado y estancias de

graduación

Investigación de Posgrado
Contacto: Dra. María Patricia Benavides
Destinatarios: graduados argentinos
Email: mbenavi@ffyb.uba.ar; mpbenav02@gmail.com
Finalidad: para realizar estudios de doctorado o estancias
de investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en

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

Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecnología

porarán los becarios son:

o Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
1) Estrés abiótico en plantas. Modificaciones postraduccioDuración de la estancia: Becas de estudios doctorales (PhD

nales oxidativas y nitrosativas de proteínas vinculadas al

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

crecimiento como mecanismo de respuesta a condiciones

van automáticamente, cada propuesta es analizada por la

ambientales desfavorables

CFBE dependiendo de los resultados académicos); Becas de
estancias de investigación doctoral (Research Fellowships):

2) Importancia de las poliaminas y sus productos catabóli-

12 meses (no renovable); Becas de estancias de investiga-

cos en la regulación del metabolismo nitrogenado y el cre-

ción postdoctorales (Posdoctoral Scholarships): 12 meses.

cimiento en plantas durante la respuesta al estrés por Cd

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

BECA DOCTORAL

es posible iniciar en otro momento del año).
El laboratorio de Fisiología y Fisiopatología CardiovascuConsultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch

lar y Renal, de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA, seleccionará estudiantes

Información:https://drive.google.com/file/d/0B4847F00D

próximos a graduarse o graduados de las carreras de Bioquí-

Awo N0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1

mica, Farmacia, Ciencias Biológicas, Biotecnología, Medici-

Convocatoria 2015 para Becas doctorales de CONICET

na o afines, con interés de iniciar el Doctorado mediante
la presentación al llamado de Becas Doctorales de CONICET
convocatoria 2015.

La cátedra de Química Biológica Vegetal de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA seleccionará estudiantes

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.

próximos a graduarse o graduados de las carreras de Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, Biolo-

Requisitos:

gía, Agronomía o afines, con interés de iniciar el Doctorado
mediante la presentación al llamado de Becas Doctorales

• Elevada motivación para iniciarse en la investigación

de CONICET convocatoria 2015.
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científica.

Beca doctoral CONICET 2015

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

Lugar de trabajo: Laboratorio de Neurogenética. Hospital
JM Ramos Mejía e Instituto de Biología Celular y Neurocien-

• Conocimientos de inglés.

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

• Promedio no inferior a 7,5

Investigador responsable: Dr. Marcelo Kauffman

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

Temas a desarrollar: Búsquedas de mutaciones somáticas en ge-

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

nes de la vía mTOR en Malformaciones del Desarrollo Cortical.

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

El becario seleccionado tendrá posibilidad de integrarse a

2014, inclusive.

un grupo interdisciplinario en el campo de la Neurogenética
Clínica, participando de un proyecto de investigación trans-

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas ob-

lacional en la Genética de las Epilepsias.

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

Requisitos:

Contacto:

• Los aspirantes deberán ser graduados o estar próximos a
graduarse en las carreras de Ciencias Biológicas, Bioquími-

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

ca, Lic. en Genética o carreras afines.

Beca ANPCyT

• Edad hasta 30 años.

Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de

• Estar recibido al 30 de marzo de 2016.

Chagas (INGEBI) ofrece beca ANPCyT, asociada al proyecto:
“Diversidad genética de Trypanosoma cruzi y ensayos clíni-

Inicio de actividades: 1 de abril de 2016.

cos con drogas tripanocidas. Estudios genético-moleculares
para detectar patrones asociados a falla terapéutica.”

Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la carrera (incluyendo aplazos) antes del 26/5 a las siguientes

Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con inte-

direcciones de mail: marcelokauffman@gmail.com y dolo-

rés en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas artifi-

resgm@gmail.com

ciales y manipulación genética.

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

Profesional para extracción de ADN y ampliación por PCR.

Licenciatura.
Convocatoria abierta desde el 24 de agosto al 18 de sepA los interesados contactarse con:

tiembre de 2015

Alejandro G. Schijman. Email: schijman@dna.uba.ar

web.conicet.gov.ar/documents/19402/3650866/Microsoft+Word+-+2015-IADIZA-PROF-ADN-PCR.pdf?version=1.0

María de los Ángeles Curto. Email: amymcurto@dna.uba.ar
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de Auspiciantes
BIOARS
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. 11

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.bioDiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 21/35/37

ALERE S.A.
14 de Julio 618, Bs. As. Argentina
+54 11 4554 4007 - Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar - www.alere.com.ar

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.
CENTRA LAB

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. 31

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. 39

92

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. 47

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
Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 17
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. 25/49

GT LABORATORIO S.R.L.

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. 43

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

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 41

KERN

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (C1414CCI), Buenos Aires, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4214 9370
www.labmedicina.com - Aviso en pág. 33
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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. 23
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