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Background
Selection of patients with Lynch Syndrome (LS) for a genetic
study involves the application of clinical criteria. To increase the
rate of identification of mutations, the use of molecular studies
as Microsatellite Instability (MSI) and Im-munohistochemistry
(IHC) in the tumor has been proposed. Aim: To demonstrate
the usefulness of MSI and IHC in the detection of mutations
in patients with LS. Material and Methods: From our Familial

seguimiento clínico. La identificación de familias sospechosas de SL se realiza a través de criterios clínicos,
conocidos como Amsterdam6 y Bethesda7 (Tabla 1).
Este síndrome se origina por una mutación en uno de
los genes que codifican para enzimas que participan
en el sistema de reparación de errores del ADN8. Los
genes MLH1 o MSH2 se encuentran mutados en 90% de
los casos con SL, en tanto que otros genes como MSH6 y
PMS2 podrían dar cuenta del resto de las mutaciones4.

Colorectal Cancer Registry, families suspected of LS were selected
according to Amsterdam or Bethesda clinical criteria. Screening
of germline mutations of MLH1, MSH2 and MSH6 genes was
performed. In addition, analysis of MSI and IHC were performed

Tabla 1. Criterios de selección de familias sospechosas de Síndrome
de Lynch (CCHNP)

in colorectal tumors. Results: A total of 35 families were studied
(19 met Amsterdam and 16 met Bethesda criteria). Twenty one
families harbored a germline alteration in MLH1, MSH2 or MSH6

Amsterdam I y II

(18 Amsterdam and 3 Bethesda). In these families, eighteen

• Tres familiares con cáncer de colon o cánceres asociados a

different alterations were found, 15 of which were mutations

CC HNP, uno de ellos debe ser pariente en primer grado de

and 3 corresponded to variants of uncertain pathogenicity. On

los otros dos

the other hand, 80% of the tumors showed positive microsatellite

• Dos generaciones sucesivas afectadas

instability (27 MSI-high and 1 MSI-low), and immunohistochemical

• Al menos un caso diagnosticado antes de los 50 años Crite-

testing showed that 77% of tumors had the loss of a protein.

rios de Bethesda

Correlation between results of tumor molecular studies and the

• Persona con 2 tipos de cáncer asociados a CCHNP

finding of germline nucleotide change showed that IHC and MSI

• Una persona con cáncer de colon y un pariente en primer

predicted mutations in 81 and 100% of patients, respectively.

grado con cáncer de colon y/o cánceres asociados a CCHNP

Conclusions: MSI and IHC can efficiently select patients with a

(< 44 años) y/o adenomas (< 40 años)

high probability of carrying a mutation in DNA repair genes.

• Persona con cáncer de colon o endometrio antes de

Keywords: Colorectal neoplasms, hereditary non polyposis; Lynch

• Persona con cáncer de colon en lado derecho que presenten

los 45 años
syndrome; Microsatellite instability.

El cáncer colorrectal (CCR) se encuentra entre las primeras 4 causas de mortalidad en países desarrollados1
y en Chile está dentro de las primeras 5 causas tanto
en hombres como en mujeres2. Se estima que entre 6
y 8% de los casos de CCR corresponden a un síndrome
hereditario3, el más común de estos síndromes es el
cáncer colorrectal hereditario no poliposo (CCHNP) o
síndrome de Lynch (SL)4.
El SL es una enfermedad con herencia autosómica dominante, que se caracteriza por un riesgo aumentado
de desarrollo de CCR a edades más tempranas y de localización principalmente proximal (colon derecho), en
comparación con los casos de CCR esporádico. Además,
este síndrome se caracteriza por un riesgo aumentado
de desarrollo de otros cánceres en diversos órganos,
tales como: endometrio, ovario, estómago, intestino
delgado, urotelio, cerebro y piel4,5. Por lo tanto, el
definir si una persona es portadora de este síndrome
es determinante para optimizar el manejo médico y
Año V · Número 50 · Octubre 2015

bajo grado de diferenciación antes de los 45 años

Uno de los marcadores moleculares que ha sido utilizado en el SL para revelar de forma indirecta la probable presencia de mutaciones en la línea germinal, es
el estudio de inestabilidad microsatelital (MSI) en el
tejido tumoral colorrectal9,10. Los microsatélites son
regiones del ADN con múltiples repeticiones de uno a
ocho nucleótidos (por ejemplo, AAAAA o CGCGCGCG).
Estos microsatélites son particularmente susceptibles a
errores durante el proceso de replicación del ADN, los
cuales son corregidos por un sistema de reparación, sin
embargo, cuando este sistema se encuentra dañado,
estos errores permanecerán11, lo que se reflejará en
un aumento o disminución de la longitud de los microsatélites en el tejido tumoral comparado con el tejido
normal12,13.
Otro marcador molecular sugerido para la pesquisa de
pacientes con SL, es la detección de la expresión de las
proteínas involucradas en el sistema de reparación del
7
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ADN mediante la técnica de inmunohistoquímica (IHQ).
Generalmente una mutación en la línea germinal conlleva una pérdida de expresión de la proteína en el tejido tumoral, ya sea por degradación de ésta o porque
la proteína expresada (trunca) no es detectable por los
anticuerpos utilizados14.

nómicos en los genes MLH1 y MSH2 utilizando la técnica
de MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), con el kit SALSA P003 (MRC-Holland) que analiza los genes MLH1 y MSH2. El análisis fue realizado de
acuerdo a las instrucciones de manufactura18.

Análisis de MSI
El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad de
la MSI y la IHQ para tamizar a pacientes con sospecha
clínica de SL y así definir la mejor estrategia de estudio
aplicable a este grupo de pacientes, en un país con
recursos limitados como Chile.

Materiales y Métodos
Pacientes
Se seleccionaron los pacientes índices de 35 familias
del Registro de Cáncer Colorrectal Familiar, reclutados
desde el año 2003 al 2010, provenientes de diferentes
lugares del país. Las familias fueron clasificadas según
el cumplimiento de los criterios clínicos de Amsterdam
o Bethesda. Todos los pacientes firmaron consentimiento informado.

Extracción de ADN
La extracción de ADN genómico para el análisis mutacional de la línea germinal se realizó a partir de una
muestra de sangre periférica utilizando el método descrito por Lahiri y Nurnberger15. Del mismo paciente,
el ADN tumoral fue extraído a partir de tejido fijado
en formalina y embebido en parafina. El tejido tumoral
fue reconocido en secciones teñidas con hematoxilina-eosina. Luego, desde cortes seriados de 8 m de espesor no teñidos, se obtuvieron las células tumorales a
partir de las cuales se extrajo el ADN mediante el kit
de extracción QIAmp DNA FFPE Tissue de QIAGEN según
instrucciones de manufactura.

Análisis de mutaciones y rearreglos genómicos
en los genes MLH1, MSH2 y MSH6
La identificación de mutaciones en los genes MLH1,
MSH2 y MSH6 fue realizada mediante amplificación por
PCR seguido del análisis de SSCP (Single Strand Conformation Polymorphisms). Todos los partidores utilizados
fueron previamente descritos16,17. Pacientes sin mutación identificada mediante esta metodología fueron
analizados para la búsqueda de grandes rearreglos ge-

8

El análisis de inestabilidad microsatelital se determinó
mediante la amplificación por PCR de los cinco marcadores microsatelitales recomendados por el National
Cancer Institute (NCI) para el cáncer colorrectal: los
mononucléotidos Bat-25, Bat-26 y los dinucleótidos
D2S123, D3S1029, D5S34619,20. Cada marcador microsatelital fue amplificado a partir de ADN tumoral y ADN
control obtenido a partir de sangre periférica del mismo paciente utilizando partidores marcados con fluoróforos según lo descrito21-23. La reacción de PCR fue
realizada con 40 ciclos a 55°C en un volumen total de
25uL. La mezcla de reacción contiene: Buffer 1X PCR
(50mM KCl, 20mM Tris HCl pH 8,3), 1,5 mM MgCl2, 0,2
mM de cada partidor 0,2 mM de cada dNTP, y 0,6 u de
Polimerasa Taq Platinum (Invitrogen). Los microsatélites amplificados fueron separados por electroforesis
capilar mediante el secuenciador ABI 310. Los resultados de la separación en el secuenciador se obtuvieron mediante el software Gene Mapper 4.0 de Applied
Biosystems. Los tumores que presentan 2 o más microsatélites (> 30%) con un número de alelos aumentado
(inestables) y/o alteración en el patrón de migración
son considerados como MSI-alto, tumores con sólo un
microsatélite inestable son considerados como MSI-bajo y los tumores que no presentan microsatélites inestables se consideran como estables (MSS)19.

Análisis de inmunohistoquímica
La evaluación de la expresión de las proteínas MLH1,
MSH2 y MSH6 en el tumor fue realizada por IHQ en
secciones de tejido fijado en formalina y embebido en parafina. El análisis IHQ fue realizado en el
laboratorio de anatomía patológica de la Pontificia
Universidad Católica de Chile para los pacientes reclutados entre el 2003 y el 2007 y en Clínica Las
Condes para aquellos desde el 2008 al 2010. Cortes histológicos fueron montados en portaobjetos
con carga positiva y desparafinados. Los pacientes
procesados durante el período del 2003 al 2007 fueron evaluados utilizando los anticuerpos para MLH1
(policlonal Ab-2,cat#PC56) y MSH2 (Monoclonal Ab-2
cat #NA27) de Oncogene Research Products según lo
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descrito previamente15 y durante los años 2008 al
2010 se utilizaron anticuerpos de Dako (clone ES05)
Novocastra (clone 25D12, dilución 1:50) y Cell Marque (clone 44, dilución 1:50) para MLH1, MSH2 y
MSH6 respectivamente. Brevemente, la recuperación de la inmunoreactividad en PT link (Dako) se
realizó durante 20 min a 95°C en una solución de
alto pH del kit EnVision (Dako). La tinción IHQ se
realizó de forma automatizada en el Autostainer 48
(Dako) usando el kit EnVision (Dako) según las instrucciones del fabricante. Para el contraste nuclear
se utilizó hematoxilina de Mayer. Se consideró como
tinción negativa o ausencia de la expresión de la
proteína cuando menos del 10% de las células tumorales demostraron un patrón de tinción nuclear.

Resultados
En este estudio fueron analizadas un total de 35 familias sospechosas de SL, 19 cumplían con los criterios Amsterdam y 16 cumplían con los criterios
Bethesda. Los estudios genéticos revelaron que 21
familias sospechosas del SL (18 Amsterdam y 3 Bethesda) portaban un cambio nucleotídico, con una

tasa de detección de 60% (18/19, 95% para familias
Amsterdam y 3/16, 19% en familias Bethesda). Las
alteraciones fueron localizadas principalmente en el
gen MLH1 (14/21, 67%), seguido del gen MSH2 (5/21,
24%) y del gen MSH6 (2/21, 9%). Se observó un efecto
patogénico debido a pérdida de dominios funcionales
importantes en 18/21 alteraciones, en tanto que 3
cambios correspondieron a variantes de patogenicidad incierta (familias 2, 21 y 28) (Tabla 2).
El análisis de MSI en los tumores colorrectales reveló que 28 de las 35 familias (80%) presentaban
inestabilidad microsatelital, 27 fueron MSI-alto y 1
fue MSI-bajo, en 75% de ellas (21/28) se identificó
una mutación. Los tumores con MSI fueron principalmente encontrados en familias que cumplen
con los criterios de Amsterdam (95% comparado
con 62,5% de las familias Bethesda) (Tabla 3). El
único tumor con MSI-bajo corresponde a un paciente Bethesda sin mutación identificada. La correlación de los resultados de MSI con el hallazgo
del estudio genético de la línea germinal demostró
que 100% de los pacientes con mutación o variante
alélica identificada, presentan MSI-alta.

¡Seguinos en las redes sociales!
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Tabla 2. Análisis de inestabilidad microsatelital e inmunohistoquímica en el tejido tumoral de familias con estudio de mutaciones
en la línea germinal

12
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Tabla 3. Familias sospechosas de Síndrome de Lynch según criterios
clínicos, resultados de la MSI en el tumor y presencia de mutación en
línea germinal

El análisis de IHQ demostró la pérdida de expresión en el tejido
tumoral de al menos una de las proteínas en 27 pacientes (77%)
y en el 63% (17/27) de ellas se identificó una mutación. De los 27
pacientes con pérdida de la expresión de la proteína, 19 tuvieron
pérdida de MLH1, 3 de MSH2 y 1 de MSH6, y en 4 casos se observó
la pérdida de más de una proteína (2 casos MSH2 y MSH6, 1 caso
MLH1 y MSH2, 1 caso MLH1 y MSH6) (Tablas 2 y 4).

DIRECTORES: DR. LUIS
ROLANDO Y ANDREA GARCÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
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QUIMIOLUMINISCENCIA - RADIOINMUNOANÁLISIS - BACTERIOLOGÍA MICOLOGÍA - CROMATOGRAFÍA QUÍMICA CLÍNICA - INMUNOLOGÍA -

Tabla 4. Familias sospechosas de Síndrome de Lynch según criterios
clínicos, resultados de la IHQ en el tumor y presencia de mutación en
línea germinal
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Tel. 02983 420867
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La correlación de los resultados de IHQ con el hallazgo de mutación de la línea germinal demostró que 17/21 (81%) pacientes
tienen pérdida de expresión de la proteína cuyo gen es portador
de una mutación o variante alélica. En cuatro casos no observamos esta correspondencia ya sea porque no se observó la pérdida
de las proteínas (familia 11) o bien porque la proteína perdida no
correspondía al gen mutado (familias 4, 21 y 27) (Tabla 2).
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Discusión
Se ha establecido que las familias candidatas a estudios genéticos deben ser preseleccionadas mediante su historia familiar, análisis de IHQ y de MSI
para aumentar el éxito en el hallazgo de mutaciones en los pacientes con SL ahorrando tiempo y
costo en los estudios24-26. Una de las limitaciones
respecto de los antecedentes familiares, es que en
ocasiones la información que expresan los familiares no es exacta.
Los resultados de nuestro trabajo demuestran que
el criterio de selección más estricto (Amsterdam)
presentó una mayor probabilidad de identificación
de alteraciones en la línea germinal al comparar
con la utilización del criterio Bethesda (95% versus 19%). Destacamos que la única familia Amsterdam (familia 26) que no presenta inestabilidad en
los microsatélites (MSS) podría corresponder a un
Síndrome Familiar Colorrectal tipo X, cuya causa
genética no ha sido identificada a la fecha27,28.
La correlación de este estudio con los criterios clínicos demostró que 95% de las familias que cumplen con los criterios de Amsterdam (18/19) tiene
MSI alta y sólo 62,5% (10/16) de las familias Bethesda presentan tumores con MSI. Si el estudio
genético hubiera sido realizado sólo en este grupo
de pacientes con tumores con MSI, el porcentaje
de identificación de alteraciones en la línea germinal habría aumentado de 95% (18/19) a 100%
(18/18) en las familias Amsterdam y de 19% (3/16)
a 30% (3/10) en las familias Bethesda.
La correlación de los resultados de IHQ con los criterios clínicos demostró que 79% (15/19) de las familias Amsterdam sufren la pérdida de la expresión
de la proteína cuyo gen presenta una mutación,
mientras que sólo en 25% (2/8) de las familias Bethesda se observó esta correlación. Esta observación confirma la utilización del criterio clínico de
Amsterdam como primera opción de tamizaje.
En los casos de las familias 4 y 11, las mutaciones
identificadas se encuentran localizadas al final del gen
MLH1 (deleción del exón 19 y un cambio aminoacídico
en el exón 18, respectivamente), sin embargo, no se
observa ausencia de la proteína correspondiente. Esto
se puede explicar ya que la proteína puede estar presente, pero no necesariamente ser funcional.

14

En el caso de las familias 21 y 27 los cambios se
identificaron en el exón 2 del gen MSH6 (un cambio aminoacídico de patogenicidad incierta) y en
el exón 7 del gen MSH2 (una proteína con término
prematuro), respectivamente; sin embargo, en ambos casos, la IHQ demostró ausencia sólo de MLH1.
La detección de las respectivas proteínas por IHQ
se puede deber a que en ambos casos, se mantuvo
el sitio de reconocimiento de los anticuerpos, y la
ausencia de MLH1 observada se puede deber a una
alteración de la antigenicidad de la proteína en los
tumores debido al tiempo de fijación en formalina
como se ha propuesto en otros trabajos29-31 ya
que estos provienen de distintos centros del país
con distintos protocolos de fijación.
Se ha descrito que otros factores que pueden afectar los resultados de la IHQ mostrando discrepancia entre el hallazgo de mutación y la pérdida de
la proteína, pueden explicarse por epimutaciones
constitucionales del gen MLH1 o MSH2 dando cuenta de un tercio de los casos de familias que cumplen con los criterios clínicos de CCHNP sin mutación identificada32,33 o por hipermetilación del
promotor del gen MLH1 en el tumor, que silencia la
expresión de la proteína como podría ser el caso
de las familias 14, 24, 30 y 3934,35. También la
pérdida de más de una proteína por pérdida del
compañero de interacción MSH2/ MSH6 como son
los casos de las familias 28 y 47 y la falta de evaluación de otros genes reparadores como PMS2.
Por otra parte, las técnicas de SSCP y MLPA utilizadas no evalúan el promotor de los genes estudiados ni regiones alejadas de los sitios de unión
intrón-exón ni la presencia de grandes deleciones
en el gen MSH6 de manera que pueden quedar alteraciones sin identificar. Otra de las limitaciones
del presente estudio es que este se extendió por
un período prolongado de tiempo con un cambio
de anticuerpos durante el estudio, lo que podría
haber influido en los resultados de la IHQ. No obstante, a todos los pacientes se les realizó el estudio genético independiente de su resultado inmunohistoquímico.
En este trabajo, el estudio de MSI presenta una
ventaja por sobre la IHQ, proporcionando información sobre la función de las proteínas independiente de su expresión. Sin embargo, no se evaluó el
gen PMS2 que podría generar alta inestabilidad por
ser una de las proteínas involucradas en el comple-
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jo de reparación del ADN, y podría explicar algunos
casos en los cuales no se encontró mutación en los
genes MLH1, MSH2 y MSH6. El incluir este gen dentro de los estudios genéticos y su determinación
por IHQ podría aumentar el éxito de hallazgo de
mutaciones y su correlación con el análisis IHQ.
Finalmente, los estudios genéticos para enfermedades hereditarias no se encuentran ampliamente disponibles e implican la utilización de
recursos que son limitados. De acuerdo a nuestros resultados tanto la MSI como la IHQ son herramientas que ayudan al hallazgo de mutaciones
en pacientes con sospecha de Síndrome de Lynch.
Los estudios de MSI y de IHQ pueden seleccionar
eficientemente pacientes con alta probabilidad

de ser portadores de una mutación en los genes
reparadores del ADN y conducir el estudio genético en familias con escasa historia familiar. Proponemos que en los pacientes que cumplen con
los criterios de Amsterdam, se puede realizar
el estudio genético directamente, evitando la
realización de estudios moleculares en el tumor
e iniciar los estudios por el gen MLH1 según se
muestra en el algoritmo (Figura 1). Por otra parte, para aumentar la probabilidad de identificar
una mutación en pacientes Bethesda, es necesario realizar el análisis de MSI e IHQ para seleccionar pacientes que requieran estudio genético y
dirigir los estudios al gen candidato optimizando
recursos y gastos en pacientes con baja probabilidad de éxito en el hallazgo de mutaciones.

Figura 1. Algoritmo para estudio genético de pacientes con sospecha de Síndrome de Lynch. MSI: inestabilidad microsatelital. IHQ:
inmunohistoquímica. *Estudio según resultado de la IHQ u orden establecido para pacientes Amsterdam.
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Resumen

Es un hecho conocido que las técnicas de cribado universal
para detección de enfermedades congénitas, en el marco de

Objetivos: demostrar la utilidad del método serológico direc-

Programas Nacionales complejos y bien implementados, ha

to para detección de hipotiroidismo congénito.

demostrado su eficacia en todos los países que las aplican.
En Latinoamérica, sólo Bolivia, Paraguay y Haití no tienen

Métodos: es un estudio transversal, comparativo; desti-

desarrollado un programa de cribado universal de patologías

nado a comparar la capacidad diagnóstica de la técnica

congénitas. En Bolivia, se efectúan los exámenes de labora-

del papel filtro con la detección serológica directa de TSH

torio únicamente a demanda del médico o ante sospecha clí-

neonatal en el mismo grupo de neonatos examinados. Se

nica, en algunos servicios dependientes de la seguridad social

incluyó a 202 Recién Nacidos sanos del Hospital Mater-

privada. Un único reporte realizado en la ciudad de La Paz,

no Infantil Cochabamba, entre las 48hs. y los 21 días de

publicado el año 2000; señala una frecuencia de 11: 23 408;

vida; en el primer trimestre del año 2014. El análisis es-

lo que implicaría una incidencia 15 veces más elevada que

tadístico se realizó comparando las curvas de sensibilidad

en la mayoría de las series publicadas. Es decir que mientras

y especificidad con el Receiver Operating Characteristic

la mayor parte de estudios latinoamericanos, muestran una

(Característica Operativa del Receptor), del paquete es-

frecuencia de 3 casos por cada 10000 habitantes; en Bolivia el

tadístico especializado MedCalc, versión 12.7. El análisis

número de casos sería de 47 por cada 10000 habitantes.

descriptivo se realizó con el paquete estadístico SPSS-IBM
Las causas de Hipotiroidismo Congénito (HC) pueden ser di-

STADISTIC, versión 19.

versas, pero independientemente de cuál sea el mecanismo
Resultados: ambas técnicas mostraron sensibilidad y especi-

de aparición, el reconocimiento precoz de la afección en el

ficidad altas, con un área bajo la curva de ambas, cercana a

periodo neonatal es de máxima importancia para prevenir

0.972 (ROC), IC 0,941 - 0,989, al 95%. Conclusiones: ambas

el retardo mental que produce el hipotiroidismo cuando no

técnicas demostraron ser eficientes en la pesquisa diagnóstica

es tratado.

de hipotiroidismo congénito.
Los programas de búsqueda masiva deben centrarse en el acPalabras claves: hipotiroidismo congénito; quimioluminiscencia; inmu-

ceso equitativo y universal de los recién nacidos al tratamien-

nofluorometría.

to y seguimiento de la enfermedad. En el caso de Bolivia, aunque existe el conocimiento y el interés de los médicos, aún no

Abstract

ha sido posible la implementación y puesta en marcha de un
programa de cribado neonatal universal, dada la complejidad

Objectives: to demonstrate the usefulness of direct serological method

del mismo. La detección de HC se realiza parcialmente desde

for direct detection of congenital hypothyroidism.

el año 2009 en Santa Cruz de la Sierra. Se desconocen los porcentajes de cobertura logrados hasta el presente.

Methods: a cross-sectional comparative study; for comparing the diagnostic performance of the technique of filter paper with the direct

Al ser el hipotiroidismo congénito y cretinismo, una patología

serological detection of neonatal TSH in the same group of infants

devastadora para el desarrollo neurológico y somático de los

examined. The study included 202 healthy newborns Hospital Materno

recién nacidos; ocasionando retraso mental y discapacidad se-

Infantil Cochabamba, between 48hs. and 21 days of life; in the first

vera, siendo que su detección precoz permite establecer un

quarter of 2014. The statistical analysis was performed comparing the

tratamiento altamente efectivo y de bajo costo.

curves of sensitivity and specificity with the Receiver Operating Characteristic (Receiver Operating Characteristic), specialized MedCalc

Suministrar el tratamiento precoz, hacer el seguimiento y la

statistical package, version 12.7. The descriptive analysis was perfor-

rehabilitación; son acciones de vital importancia para que el

med using SPSS-IBM STADISTIC, version 19.

niño afectado crezca y se desarrolle plenamente; evitando la
carga de discapacidad para la familia y la sociedad.

Results: both techniques showed high sensitivity and specificity, with an
area under the curve both close to 0.972 (ROC) IC 0.941 to 0.989, 95 %.

Los programas de pesquisa masiva de patologías congénitas
se llevan a cabo en la mayoría de los países a partir de re-

Conclusions: both techniques proved effective in the diagnostic scree-

des multidisciplinarias, constituidas por centros de referencia

ning for congenital hypothyroidism.

insertos en establecimientos de alta complejidad, con laboratorios especializados y capacitados para el diagnóstico de

Keywords: congenital hypothyroidism; chemiluminescence; inmunofluorometría.
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Resultados

laboratorios, sigue flujogramas específicos en lo referente a
cobertura, confirmación precoz de los casos y control de calidad de dichos laboratorios y se constituye en el eje central de

No se encontraron valores compatibles con hipotiroidismo

cada programa de tamizaje.

neonatal en el grupo de 202 RN incluidos en el estudio.

Para la detección ó cribado universal del HC, se utiliza la téc-

La distribución de género fue de 56,3% para el sexo masculino

nica del papel filtro que utiliza gotas de sangre del talón de

y 43,6% para el femenino. La media de edad fue de 2,16 días

los neonatos y determina el valor de TSH en sangre seca de

(Figura 1 y Tabla 1).

papel filtro, existiendo diversos métodos para su determinación, con diferencias en sensibilidad, especificidad y costo.

Figura 1. Distribución por género de recién nacidos del Hospital
Materno Infantil Cochabamba.

El propósito del estudio es establecer si existen diferencias
significativas entre la sensibilidad y especificidad del método de tamizaje en papel filtro y la detección serológica directa de TSH neonatal, mediante quimioluminiscencia; que
es considerado un método de alta sensibilidad (del orden de
0,002µU/ mL) y de mediana complejidad.

Material y métodos
Se realizó un estudio de corte transversal, comparativo. La
población estuvo constituida por todos los RN sanos del Hospital Materno Infantil Cochabamba (HMIC), entre las 48hs. y los
21 días de vida; en las salas de puerperio y la consulta externa ambulatoria, que cumplían con los criterios de inclusión,
previo consentimiento informado y firmado por las madres.
La pesquisa se realizó mediante la toma simultánea de sangre
capilar de talón y sangre venosa.
Las muestras de papel filtro de sangre de talón, fueron procesa-

Tabla 1. Edad promedio de RN evaluados para Hipotiroidismo Congénito del Hospital Materno infantil Cochabamba.

das en el laboratorio del Hospital Materno Infantil Germán Ürquidi (HMIGU), que aplica el método fluorométrico y los valores
de corte que se aplicaron fueron hasta 15 µU/mL antes de los 7
días y 5 µU/mL para mayores de 7 días. Las muestras de sangre
venosa fueron procesadas en el laboratorio del Centro de Pediatría Albina Patiño, mediante ensayo inmunoenzimático por quimioluminiscencia (CLIA), con los siguientes valores de corte, de
acuerdo a la edad de los RN: de 0 a 3 días: de 1,1 a 17 µUI/L; de
4 días a 13 semanas: 0,6 a 10 µUI/L. Como criterios de inclusión
se considera que sean RN sanos, con edad gestacional de 37 a
42 semanas, sin patología intercurrente; dentro los criterios de
exclusión se toma en cuenta a RN con HC confirmado, con patología intercurrente como sepsis ó neumonía, fallecidos antes del
mes, menores de 1500 g, muestras procesadas en otra institución, hijos de madres hipertiroideas ó hipotiroideas confirmadas.
El análisis estadístico se realizó comparando las curvas de

La dispersión de valores encontrados mediante el método

sensibilidad y especificidad mediante el uso del Receiver Ope-

del papel filtro fue menor, con una media de 3.01 con des-

rating Characteristic (Característica Operativa del Receptor),

viación estándar de 0,53; en tanto que el rango de disper-

del paquete estadístico especializado MedCalc, versión 12.7.

sión de valores hallados mediante Quimioluminiscencia fue

El análisis descriptivo se realizó con el paquete estadístico

mayor, con una media de 4,25 y desviación estándar de 2,8

SPSS-IBM STADISTIC, versión 19.

(Tabla 2).
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Tabla 2. Valores de media y desviación estándar de TSH en papel filtro y por Quimioluminiscencia.

Los rangos de dispersión de ambas pruebas se aprecian mejor de manera
gráfica, donde se observa la tendencia de los valores a agruparse cerca
de las medias (Figura 2).
Figura 2. Rangos comparativos de dispersión entre TSH medida en sangre de talón
(fluorometría) y sangre venosa (quimioluminiscencia)

Para comparar la sensibilidad y especificidad de ambos métodos se utilizaron las curvas ROC (Receiver Operating Characteristics). Se encontró que
ambos métodos tienen un área bajo la curva (AUC) superior a 0,9; lo que significa que ambas técnicas son igualmente sensibles y específicas (Figura 3).
Figura 3. Curvas ROC de los métodos de TSH en papel filtro y TSH por quimioluminiscencia
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Resumen
Objetivo: Presentar cinco casos de pubertad precoz
transitoria o regresiva en la niña, forma poco usual de
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presentación de la pubertad precoz.
Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas
de pacientes de sexo femenino con pubertad precoz
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vistas en el Servicio de Endocrinología del Instituto
Nacional de Salud del Niño entre el año 1982 y 2003.
Se hallaron 5 historias de pacientes que presentaron
pubertad transitoria o regresiva. Los datos de historia
clínica y exámenes auxiliares se recolectaron en una
ficha elaborada para este propósito.
Resultados: La edad promedio al momento del diagnóstico fue de 29 meses (rango: 5 meses a 7 años). Los caracteres sexuales secundarios remitieron en todos los
casos, en un período promedio de 11,4 meses (rango: 3
a 20 meses). Por lo general, estos casos se presentan a
edades tempranas y los caracteres sexuales regresionaron alrededor del año del inicio de su presentación. No
existió progresión rápida de la edad ósea ni de la velocidad de crecimiento. La prueba de GnRH, así como el
desarrollo de genitales internos detectados ecográficamente, retornaron a sus valores prepuberales en todos
los casos.
Conclusiones: Estas formas clínicas deben tenerse en
cuenta a fin de evitar tratamientos innecesarios con
frenadores de la pubertad.
Palabras clave: Pubertad precoz transitoria.

Introducción
La pubertad precoz (PP) central o idiopática de la niña
se caracteriza por desarrollo de caracteres sexuales
secundarios antes de los 8 años de edad debido a la
producción de estrógenos por activación del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico (1).
La primera descripción de pubertad precoz transitoria
corresponde a Evans (2) y posteriormente han reportado casos similares Canlorbe et al. (3) y Zipf et al. (4),
siendo las características más saltantes el desarrollo
de los caracteres sexuales secundarios, sin mayor incremento en la edad ósea, ni de la velocidad de crecimiento y su posterior regresión.
El propósito del presente trabajo es el de analizar los
casos clínicos de niñas que presentaron PP y que regresionaron al cabo de algún tiempo en forma espontánea.
Creemos que el reporte de estas observaciones plantea
tres interrogantes interesantes: en primer lugar, la existencia de posibles indicadores predictivos de la regresión de la PP, en segundo lugar, si la PP transitoria está
relacionada con alguna patología en particular y, tercero, cuánto tiempo es conveniente observar a las pacientes con PP antes de iniciar algún tipo de terapéutica.

Abstract

Material y Métodos
Objective: To report five cases of transient or regressive precocious
puberty in gilrs, as an unusual form of precocious puberty.

Patients and methods: The medical records of girls with precocious
puberty were reviewed. Five cases of transient or regressive precocious puberty were found. They all attended the Endocrinology Unit at
Instituto Nacional de Salud del Niño between the years 1982 and 2003.
The clinical data and the results of the exams were recorded in a form
designed for this study.

Results: The mean age at time of diagnosis was 29 months (range: 5
months-7 years). The pubertal signs disappeared in a mean time of
11,4 months (range: 3-20 months). Generally, these cases appear at
early ages and the pubertal signs last for one year. There was no increase in the bone age maturation or growth rates. The GnRH test and
the ultrasonography changes in the internal genitalia, return to a pre
puberty state in all the cases.

Conclusions: These clinical form must be considered in order to avoid
unnecessary treatments as puberty delayers.

Keywords: Transient precocious puberty.
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El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo,
observacional, en el cual se evaluaron las historias clínicas
de pacientes con diagnóstico de PP central admitidos en el
Servicio de Endocrinología del Instituto Nacional de Salud
del Niño durante el período 1982 – 2003. Se seleccionaron
aquellos casos que presentaron remisión espontánea de la
enfermedad según criterios clínicos y exámenes auxiliares.
Se reporta 5 pacientes que desarrollaron cuadro de PP, en
los que se tuvo como criterios diagnósticos de PP central
a los signos y síntomas derivados de la estrogenización por
activación del eje hipotálamohipófiso- ovárico: desarrollo
mamario, ecografía que mostrase crecimiento de ovarios y
útero, discreto incremento en la talla y velocidad de crecimiento, urocitograma sugestivo de presencia de actividad estrogénica, prueba de estimulación con GnRH (100μg
endovenosa) con dosajes de la FSH y de la LH basales y a
los 60 minutos de la administración de GnRH; también se
dosaron 17-hidroxiprogesterona y DHEA-sulfato (DHEA-S)
a fin de descartar PP precoz por hiperplasia suprarrenal
congénita de tipo virilizante. Se excluyeron del presente
estudio aquellas pacientes con hiperplasia suprarrenal con-
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génita y aquellas con telarquia prematura sin activación
del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico.
Los caracteres sexuales se evaluaron siguiendo los criterios de Marshall y Tanner (5) y la edad ósea por el
método TW2 (6).

Resultados
Se evaluaron 5 pacientes de sexo femenino, con una edad
promedio al momento del diagnóstico de 29 meses (rango:
5 meses a 7 años), siendo la mayoría de ellas menores de
2 años (4 pacientes).
El motivo de la consulta fue el desarrollo mamario en cuatro casos y sangrado vaginal en un caso. Los principales

datos clínicos y del examen físico se presentan en la Tabla
1. Una de las características en este examen inicial fue
que la edad ósea no mostró diferencia significativa en relación a la edad cronológica en 4 pacientes, no teniéndose
este dato en un caso. La evaluación ecográfica mostró evidencia de desarrollo de los genitales internos en todos los
casos, ya sea por la presencia de imágenes foliculares, así
como por el incremento en el tamaño del útero y la presencia de línea endometrial (Tabla 2). La prueba de GnRH
mostró elevación de la LH a niveles puberales (Tabla 3).
Los hallazgos físicos de desarrollo sexual secundario remitieron en todos los casos, en un período promedio de
11,4 meses (rango: 3 a 20 meses); además, en todas ellas
se pudo demostrar a través de los estudios ecográficos la
involución del desarrollo de genitales internos (Tabla 4).

Tabla 1. Datos clínicos basales

Tabla 2. Datos de laboratorio
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Tabla 3. Datos de estudio por imágenes basales

Tabla 4. Datos clínicos de laboratorio e imágenes al momento de la remisión

CASO

EDAD (EVOLUCIÓN)

UROCITOGRAMA

ECOGRAFÍA PÉLVICA

1

1 año 6 meses
(13 meses)

Parabasales 60 %
Intermedias 50%

Útero de 31mm longitud x 6mm AP, ovarios de 6mm sin
imágenes foliculares.

2

7 años 2 meses
(3 meses)

Parabasales 50 %
Intermedias 35%
Superficiales 15%

Resolución de imágenes foliculares.

3

3 años 1 mes
(20 meses)

Parabasales 90 %
Intermedias 10%

Útero tubular de 3cm longitud, ovario derecho 11x4mm, ovario
izquierdo 14x6mm, ambos conteniendo folículos. Ovarios tipo
púber.

4

2 años 8 meses
(12 meses)

Parabasales 100%

Útero de 22x16x5mm. Genitales internos tipo prepúber.

5

2 años 4 meses
(9 meses)

Profundas 75%
Intermedias 15%
Superficiales 10%

Útero de 34mm longitud, contornos regulares, ovario derecho
de 11x13x4mm ovario izquierdo 14x12x5mm con image n
folicular. Útero y anexos prepúber.

Discusión
Los reportes de pacientes con PP central transitoria en la literatura mundial son escasos y hacen
referencia de pocos casos, probablemente debido
al poco tiempo transcurrido entre el momento de
la observación y el inicio del tratamiento. Por otro
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lado, debe tenerse en cuenta que en la actualidad
se encuentra en discusión los criterios de selección
de los pacientes con PP que deben recibir tratamiento y el momento en que éste debe iniciarse,
debido a que aún se hace difícil establecer aquellos
pacientes en los que la PP seguirá un curso progresivo o regresionará.
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La PP transitoria o regresiva se caracteriza por desarrollo
de los caracteres sexuales secundarios, por lo general de
aparición antes de los 8 años, los cuales regresionan al cabo
de un año de aparición. La prueba de GnRH que daba respuestas de tipo puberal se hace negativa y el tamaño de los
genitales internos visualizados mediante ecografía, también
regresionan (2, 3, 4).
Pasquino et al.(8) presentan también una serie de 5 pacientes, en la que todos los pacientes fueron de sexo femenino y presentaron un grado moderado de desarrollo de
los caracteres sexuales secundarios, por lo que plantean
un período de observación de 6 a 12 meses antes de iniciar
el tratamiento con análogos de GnRH. Debe destacarse
que este dato concuerda con el período en el cual nuestras
pacientes remitieron espontáneamente sus manifestaciones clínicas (11,4 meses). Además, es importante destacar
que 4 de las 5 pacientes iniciaron su desarrollo de los caracteres sexuales secundarios antes de los 2 años de edad
y debe tenerse en cuenta, según lo reportado por Partsch
et al. (9), que a menor edad de presentación del cuadro
clínico es probable que se trate de una causa secundaria,
lo que no correspondió a la casuística que presentamos.
De otro lado, Della Manna et al. (10) señalan que la telarquia en menores de 2 años a la estimulación con Ngr. dan
respuestas exageradas de FSH.
Muchas veces la causa de referencia de estas pacientes es el
desarrollo mamario, lo que ocurrió en 4 de las 5 pacientes
aquí presentadas. El desarrollo mamario es el hecho fundamental que marca el inicio de la pubertad (1, 9). La telarquia
puede permanecer como telarquia prematura aislada o progresar hacia PP (11), pudiendo ser esta transitoria o permanente. Este patrón clínico de progresión de la enfermedad es
el que orienta hacia probable etiología de origen central.
Una de las características que llama la atención en este tipo
de patología es que la edad ósea no se encuentra adelantada
en relación a la edad cronológica y que la velocidad de crecimiento y la talla son normales; este hecho probablemente
revele una menor intensidad de la acción del proceso puberal y el relativo corto tiempo transcurrido desde el inicio del
proceso hasta el diagnóstico; Della Manna y et al. (10) indican que las pacientes con PP presentan talla grande, aceleración de la velocidad de crecimiento y adelanto de la edad
ósea, no así las pacientes con telarquia prematura. Un dato
que no guarda relación con los datos clínicos y ecográficos
de influencia estrogénica son los niveles bajos de estrógenos
que presentan estas pacientes y el urocitograma. Este último examen no mostró el patrón de predominio de células
superficiales propias de la acción de dicha hormona.
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Los hallazgos ecográficos de desarrollo puberal
de los genitales internos muestran relación con
los hallazgos clínicos, tanto en el momento del
diagnóstico como en la remisión. Los criterios a
considerar son la forma y tamaño uterino, así
como las dimensiones ováricas y la presencia
de imágenes foliculares en los ovarios (12), aun
cuando algunos autores plantean el hecho que
los quistes foliculares de mayor tamaño tengan
rol etiológico en la PP (13). En el presente estudio se comparó los tamaños uterinos de las pacientes con los patrones reportados por Orsini et
al (14) por grupos etáreos; en todos los casos el
tamaño del útero, así como de los ovarios fueron
mayores en las pacientes con PP transitoria que
los patrones antes señalados.

3. Canlorbe P, Borniche P, Chartier M. Puberté précoce
essentielle régressive (a propos de 2 observations). Ann
Pédiatr (Paris) 1967; 16: 1078 – 1080.
4. Zipf WB, Kelch RP, Hopwood NJ, Spencer ML, Bacon
GE. Suppressed responsiveness to gonadotropinreleasing
hormone in girls with unsustained isosexual precocity. J
Pediat 1979; 95: 38-43.
5. Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of puberal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-303.
6. Tanner JM, Whitehouse RH, Marshall WA. Assessment
of skeletal maturity and prediction of adult height TW2
method. 1st ed. London. Academic Press Ed. 1975.
7. Léger J, Reynaud R, Czernichow P. Do all girls with

Como conclusión debemos señalar que se requiere
de un tiempo de observación de por lo menos 6
a 12 meses, previo al inicio del tratamiento con
análogos de la GnRH en pacientes con signos y
síntomas de PP central, ya que existe la posibilidad de que se trate de una pubertad precoz transitoria. Debe realizarse estudios de edad ósea,
medición de genitales internos, prueba de estimulación con GnRH, urocitograma que muestra la
acción estrogénica.

apparent idiopathic precocious puberty require gonadotropin-releasing hormone agonist treatment? J Pediatr
2000; 137: 819 – 825.
8. Pasquino AM, Cives C, Maciocci M, Tebaldi L, Musleh
M, Boscherini B. Transient true precocious puberty. A
report of five cases. Eur J Pediat 1989; 148: 735–736.
9. Partsch CJ, Heger S, Sippell W. Management and outcome of central precocious puberty. Clin Endocrinol
2002; 56: 129 – 148.

Finalmente, debe tenerse en cuenta esta forma
clínica en pacientes de sexo femenino, en especial aquellas que la inician a edades menores de
dos años, y cuyos caracteres sexuales secundarios son leves a moderados, sin aumento de la
velocidad de crecimiento y con evidencia ecográfica de desarrollo de genitales internos, a fin
de esperar la posible remisión de la PP espontáneamente, antes de iniciar el tratamiento con
análogos de la GnRH.

10. Della Manna T, Setian N, Damiani D, Kuperman H,
Dichtchekenian V. Premature thelarche: identification
of clinical and laboratory data for the diagnosis of precocious puberty. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2002;
57: 49 – 54.
11. Del Águila C, Falen J, Lu R, Nuñez O, Rojas M. Evolución clínica y hormonal de la telarquia prematura. Diagnóstico 1999; 38: 216 – 220.
12. Rumack C, Wilson S, Charboneau JW, Editrores.
Diagnóstico por ecografía. 2ª Edición, Missouri- USA.
Editorial Mosby -Year Book, 1999.
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1. Introducción
El trabajo en el laboratorio de Microbiología debe ser
considerado de alto riesgo para todo el personal de
laboratorio debido al manejo de muestras potencialmente contaminadas con patógenos microbianos y de
cultivos de microorganismos obtenidos a partir de dichas muestras. La exposición del personal de laboratorio a este riesgo debe ser minimizada y controlada
mediante un plan de bioseguridad. Los riesgos biológicos infecciosos más comunes en el laboratorio de
microbiología incluyen cultivos de microorganismos
(bacterias, micobacterias, hongos, virus y parásitos)
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en altas concentraciones, muestras clínicas de origen
humano o animal conteniendo agentes infecciosos y
otros riesgos como toxinas, alergenos, productos recombinantes, etc.
Es importante considerar que existen cuatro elementos necesarios para que se inicie una infección: un
huésped susceptible, un agente infeccioso, la concentración de dicho agente infeccioso (dosis infectante)
y una ruta de transmisión. Esta última es la única que
puede ser controlada por medio de normas de bioseguridad y por lo tanto es indispensable brindarle especial atención a las rutas más comunes de transmisión:
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oral, respiratoria, percutánea y contacto directo con
la piel y/o las mucosas.
Toda muestra clínica, fluidos corporales, tejidos y cultivos microbianos, deben ser considerados como infecciosos para el personal de laboratorio y deben ser manipulados bajo determinadas medidas de contención,
las cuales incluyen adecuadas prácticas microbiológicas, la utilización de barreras físicas, un adecuado diseño de laboratorio y cámaras de bioseguridad. El uso
de vacunas seguras y eficaces (si están disponibles)
puede proporcionar un mecanismo adicional para la
reducción de las infecciones ocupacionales.
El establecimiento de los programas de bioseguridad en
el laboratorio de microbiología es responsabilidad de los

administradores del mismo. Sin embargo, es importante tener claro que no es posible crear un ambiente de
laboratorio saludable y seguro sin que cada una de las
personas que trabajan en él no asuma su cuota de responsabilidad hacia la seguridad en el laboratorio.

2. Clasificación de los microorganismos
por grupos de riesgo
El concepto de grupo de riesgo fue desarrollado como
una manera de clasificar los diferentes tipos de microorganismos (bacterias, virus, hongos, parásitos)
dependiendo del grado de virulencia para el ser humano, animales y plantas. Se han definido cuatro grupos de riesgo de microorganismos, cuyas características se indican a continuación:

Gráfico 1. Grupos de riesgo

3. Cámaras de bioseguridad
Las cámaras de bioseguridad son utilizadas para reducir la contaminación y minimizar la exposición del personal de laboratorio a los agentes microbianos. Todos
aquellos procedimientos que generen aerosoles o que
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involucren la manipulación de patógenos microbianos
que puedan causar infección por inhalación deben ser
llevados a cabo en cámaras de bioseguridad. Las cámaras de bioseguridad de clase II son recomendadas
para laboratorios de niveles de bioseguridad 2 y 3. La
protección del personal está dada por el movimiento
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del aire del cuarto hacia la abertura frontal de la cámara, de manera que la seguridad del personal estará
comprometida si el flujo de aire es distorsionado por
otras corrientes de aire en el laboratorio. Por tal motivo, las cámaras de bioseguridad deben ser colocadas
en lugares distantes de las puertas, pasillos o sitios en
el laboratorio donde exista mucha actividad.
Al igual que en otros procedimientos, el personal de
laboratorio que use la cámara de bioseguridad debe
ser apropiadamente entrenado. Se debe utilizar guardapolvos de manga larga y guantes (en el caso que sea
necesario) para proteger las manos y los antebrazos
de una posible contaminación. La superficie de trabajo debe ser descontaminada antes de introducir el
material de trabajo. Todos los materiales y el equipo
a utilizar deben estar colocados en su lugar antes de
que se inicie el trabajo. En las cámaras de bioseguridad clase II no se debe colocar absolutamente nada
sobre las rejillas de salida del flujo de aire.
La organización de la superficie de trabajo es importante. Los materiales contaminados deben ser separados de
los materiales limpios y/o estériles de manera que los
primeros no pasen sobre los segundos, se debe tomar en
todo momento en cuenta la técnica aséptica y el material
contaminado se debe descartar desinfectado y tapado.
Las cámaras de bioseguridad clase II utilizan un flujo
de aire no turbulento denominado flujo laminar que
evita tanto el escape de material infeccioso de la cámara como el ingreso de este del cuarto hacia el interior de la misma.
La operación y el mantenimiento de las cámaras de bioseguridad clase II deben incluir el dejar funcionando el sistema de flujo laminar permanentemente, aun cuando no
se esté utilizando la cámara, la aplicación de luz ultravioleta en el interior de la cámara, la desinfección rutinaria
de la superficie de trabajo con desinfectantes apropiados
y el cambio anual de los prefiltros del sistema.

4. Niveles de bioseguridad

permanecer cerradas, el mobiliario debe ser fácil de
lavar y desinfectar y tienen que estar disponibles lavamanos con jabón, desinfectante y toallas de papel.
Todos los desechos generados que implican algún riesgo biológico deben ser autoclavados o incinerados.
Los procedimientos operativos deben estar incluidos en las guías de bioseguridad en el laboratorio,
deben estar claramente detalladas por escrito y accesibles en todo momento para el personal de laboratorio. Se debe proporcionar un entrenamiento
inicial en prácticas microbiológicas, en las guías de
bioseguridad y en los procedimientos para el control de las infecciones a cada uno de los nuevos
empleados, estudiantes y visitantes.
Nivel de bioseguridad 2
En laboratorios del nivel de bioseguridad 2 es donde
se efectúa la mayor parte del trabajo rutinario del laboratorio de microbiología, incluyendo el manejo de
muestras clínicas de diversa índole y la manipulación
de cultivos de microorganismos.
En este laboratorio debe estar disponible un autoclave
para esterilizar todos los desechos infecciosos. Los procedimientos que involucren la generación de aerosoles
deben ser efectuados en una cámara de bioseguridad
clase II. Se deben utilizar guantes, anteojos protectores y barbijos cuando se manipulan muestras clínicas,
cultivos microbianos o material contaminado.
Se debe limitar al máximo el uso de agujas y jeringas y
extremar los cuidados para minimizar el riesgo de una autoinoculación y de generación de aerosoles. Todos los derrames de material infecciosos y accidentes deben ser inmediatamente reportados al responsable del laboratorio.
El responsable del laboratorio, con el apoyo de los
responsables de los diferentes laboratorios a su cargo,
es el responsable directo de establecer y/o aprobar
todas las políticas y los procedimientos para la operación segura del laboratorio.

Nivel de bioseguridad 1

Nivel de bioseguridad 3

En el nivel de bioseguridad 1 los microorganismos que
pueden ser manipulados están bien definidos y caracterizados por tener una muy baja o ninguna virulencia
para personas adultas saludables y pertenecen al grupo de riesgo 1. El acceso a este laboratorio debe ser
limitado o restringido y las puertas y ventanas deben

Los microorganismos que deben ser trabajados en el nivel de bioseguridad 3 son altamente infecciosos, pueden
causar graves infecciones sistémicas en seres humanos
inmunocompetentes e incluyen a Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis, Coxiella burnetii y todas las
especies de Brucella.
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Todas las actividades de laboratorio, incluyendo el manejo de muestras clínicas y de cultivos microbianos,
deben ser realizadas en cámaras de bioseguridad clase
II o utilizando combinaciones de protección personal y
contención física. El laboratorio debe estar físicamente separado de otras áreas abiertas al flujo de tráfico
irrestricto dentro del edificio, y el acceso al laboratorio debe estar restringido. El laboratorio debe tener un
lavamanos colocado cerca de la salida y debe tener un
dispositivo que permita abrir el grifo del lavamanos con
el pie, con el codo o automáticamente.
Las ventanas deben ser selladas y las puertas deben
tener un dispositivo para que se cierren por sí mismas.
Debe tener un sistema de ventilación diseñado de tal
manera que sea unidireccional e ingrese al laboratorio por el área de entrada.

exóticas, usualmente mortales, para las cuales no
se tienen vacunas y tratamientos eficaces. Presenta
únicamente agentes virales, como los virus Ebola y
Hanta, pero no agentes bacterianos.

5. Manejo de los desechos infecciosos
Los residuos generados en los laboratorios microbiológicos y clínicos presentan riesgos y dificultades especiales en su manejo debido, fundamentalmente, al
carácter infeccioso de algunos de sus constituyentes.
La heterogeneidad de su composición contribuye a
acrecentar los riesgos, especialmente en el caso de
desechos del laboratorio bacteriológico, donde existen cultivos con bacterias patógenas, objetos punzocortantes como agujas de jeringas, trozos de vidrio o
plástico, sangre humana y sus derivados, residuos de
muestras para cultivo y otros.

Nivel de bioseguridad 4
El nivel de bioseguridad 4 es el máximo nivel de contención física para el trabajo con microorganismos
altamente infecciosos causantes de enfermedades

Los desechos deben ser manejados en una forma racional, dependiendo del nivel de bioseguridad del laboratorio, el tipo de material que constituye el desecho, el
tipo de tratamiento aplicado al desecho y la forma en

19 de Octubre

Día Mundial del Cáncer de Mama
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que los desechos tratados son eliminados de la institución. Por convenio se utiliza el color amarillo para designar el desecho infeccioso del nivel de bioseguridad
2, mientras que el color rojo se usa para designar el
desecho infeccioso del nivel de bioseguridad 3.
Se debe contar con contenedores o recipientes de tamaño, forma y material adecuados, con el fin de asegurar un fácil manejo y limpieza. Se considera óptimo
el uso de recipientes de metal o plástico, de estructura rígida y con tapa. En esos recipientes se colocan
bolsas plásticas capaces de soportar el proceso de autoclavado. Los desechos deben ser tratados tan pronto como sea posible y si es necesario almacenarlos se
debe disponer de un área de almacenamiento para
desechos infecciosos de acceso restringido.
La esterilización de los desechos infecciosos mediante
el uso de vapor saturado (autoclavado) es el método
más comúnmente utilizado. La velocidad de destrucción
depende del tipo de estructura a destruir (célula vegetativa o espora), del tiempo, la temperatura y de la presencia de humedad. Las condiciones más recomendadas

se obtienen con un tratamiento de los desechos a 121°C
(1 atm) por un período de 20 a 30 minutos, dependiendo
del volumen de los desechos infecciosos a esterilizar.
En el caso de desechos líquidos que han sido tratados se descartan directamente en los sistemas de
desagüe a un tanque de depuración para seguir a los
sistemas sanitarios convencionales. Los desechos
sólidos procedentes de incineradores y autoclaves
se deben descartar en basureros de metal o plástico
rígido, provisto de tapa para su posterior transporte
a rellenos sanitarios.

6. Recomendaciones para el estudiante
Reglas del laboratorio
• El acceso al laboratorio de prácticas sólo se permite a los estudiantes que estén realizando las prácticas. No se admiten visitas por razones de seguridad.
• Es obligatorio utilizar guardapolvos abrochados
siempre que se esté trabajando en el laboratorio. Du-

20 de Octubre
Día Mundial de la Osteoporosis
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rante el periodo de prácticas, el guardapolvo no debe
utilizarse fuera del laboratorio.

abandonar el laboratorio.
• Está prohibido pipetear con la boca.

• Debe respetarse la prohibición de beber, comer,
y/o almacenar cualquier tipo de alimento o bebida
dentro del laboratorio.
• Debe respetarse la prohibición de fumar, aplicarse
cosméticos o tocarse la cara con las manos o algún
otro objeto. Se deberá lavarse meticulosamente las
manos con jabón y agua antes de salir del laboratorio,
incluso cuando salga por breves periodos.

• Ante un vertido accidental de material microbiológico debe informarse inmediatamente al profesor encargado del grupo.
• La eliminación de residuos, material desechable y
material reciclable se realizará siguiendo las pautas
del punto 5, utilizando los contenedores dispuestos a
tal efecto.

Procedimientos de laboratorio
• Cada estudiante es responsable de la limpieza de su
lugar de trabajo y del material asignado, así como de los
equipos (microscopios, balanzas, etc.) que haya usado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Manual de bioseguridad en el laboratorio (2005). Organización
Mundial de la Salud. 3a ed. Ginebra.

• En la superficie de trabajo no deben depositarse en
ningún momento ropa u objetos personales.

Normas generales para el manejo de laboratorios (FCEFQyN–
UNRC). Disponible en: http://www.exa.unrc.edu.ar/webfce/do-

• Se deben usar los mecheros Bunsen con precaución,
no dejando material inflamable cerca y evitando el posible contacto con pelo y ropas. Se comprobará que
se ha apagado el gas al finalizar el experimento y al

cumentos/seguridadyMedioAmbiente/2010/UNR

C-FCEFQyN-PG-05%20Normas%20generales%20para%20el%20Trabajo%20en%20Laboratorios.pdf

26 de Octubre
Día Latinoamericano para la
Prevención de las Quemaduras
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Hallan molécula clave para el desarrollo de neuronas a
partir de células madre
Fuente: Fundación Instituti Leloir

Se trata de una pieza del sistema inmune identificada
por investigadores del Instituto Leloir. El estudio científico se enmarca dentro de un proyecto de largo plazo
cuyo objetivo es crear nuevas terapias para la enfermedad de Parkinson.

Los investigadores realizaron experimentos basados en
un concepto de interacción entre el sistema inmune
y el sistema nervioso introducido en los años 70 y 80
por un científico rosarino, el doctor Hugo Besedovsky,
junto a su esposa, la doctora Adriana del Rey.

Investigadores del Instituto Leloir (FIL) descubrieron
que una molécula del sistema inmune cumple un papel
crucial en el desarrollo de neuronas a partir de células
madre en una región específica del cerebro.

Siguiendo este marco de trabajo, el equipo de Pitossi
(quien trabajó en los 90 en el laboratorio de Besedovsky en Alemania) comprobó en ratones que una proteína
asociada al sistema inmune, el factor de crecimiento
transformante beta 1 o TGF-beta1, induce la formación
de neuronas en cierta zona del hipocampo, la zona subgranular del giro dentado.

“Hemos dado un paso adelante, pero todavía estamos
lejos de poder trasladar este conocimiento a los pacientes que padecen el mal de Parkinson”, advirtió el
director del trabajo, el doctor Fernando Pitossi, jefe
del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso del Leloir.

Durante la vida adulta, el cerebro genera nuevas neuronas en un proceso denominado neurogénesis, a partir
de células madre y “progenitores neurales”. “Empleando

El doctor Fernando Pitossi, jefe del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso del Instituto Leloir e investigador del CONICET.
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técnicas de ingeniería genética y de genómica funcional
de última generación, identificamos que TGF-beta1 estimula la neurogénesis y que otra molécula (fibulina-2)
es el brazo ejecutor de ese incremento de nuevas neuronas”, dijo Pitossi, también investigador del CONICET.
Si bien el estudio se realizó con células madre adultas,
la información resultante podría ser útil para otro proyecto liderado por Pitossi. Su grupo se ha enfocado a
tratar de obtener neuronas para un futuro ensayo clínico contra la enfermedad de Parkinson tomando como
base otro tipo de célula madre, iPS “reprogramada” a
partir de, por ejemplo, células adultas de piel.
El siguiente paso sería buscar caminos para “convencer’” a ese tipo de células madre para que se transformen en neuronas dopaminérgicas, explicó Pitossi.
El investigador del Instituto Leloir incorpora en su
modelo de trabajo técnicas del Nobel de Medicina en
2012 Shinya Yamanaka (científico de la Universidad de
Kyoto, en Japón) quien logró obtener células madre
a partir de piel. “Al principio era incrédulo respecto

de los avances de Yamanaka, pero caí rendido ante la
evidencia cuando replicamos su descubrimiento en mi
laboratorio”, confió el miembro de la Sociedad Internacional en Células Madre y la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Para Pitossi, es “muy importante que la ciudadanía
sepa que queda un largo camino por recorrer dentro de
la ciencia básica para que algún día nuestros resultados
logren ser transferidos al ámbito médico de una manera efectiva y segura. Lamentablemente, hay clínicas
que ofrecen onerosos tratamientos con células madre
que no han sido aprobados y que no sólo no curan sino
que también empeoran el estado de los pacientes”.
El estudio fue publicado en “Molecular and Cellular
Neuroscience”. Y también participaron su primer
autor, el doctor Pablo Radice, y los doctores Patricia Mathieu, María Celeste Leal, María Isabel Farías,
Mariano Salibe, Ariel Chernomoretz y Mariana Puntel, del Instituto Leloir, y la doctora Carina Ferrari,
del Hospital Italiano.

Avances y retrocesos de la comunicación de la ciencia
en Argentina
Fuente: Fundación Instituto Leloir

Este fue el tema de debate en la mesa redonda con la que
se celebraron los 30 años de vida del Centro de Divulgación
Científica y Técnica (CyT) del Instituto Leloir, fundado por
el doctor Enrique Belocopitow. Participaron destacados periodistas científicos, funcionarios e investigadores.

Tres décadas atrás, la presencia de los temas
científicos en la prensa argentina era escasa y
las pocas noticias que aparecían estaban referidas a investigaciones en el hemisferio norte, a
partir de despachos de agencias internacionales.

30 años de divulgación científica
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“Los periodistas que ofrecíamos notas sobre temas científicos a los diarios éramos, podría decirse, unas rarezas”, afirmó la periodista científica
Nora Bär, del diario La Nación, en la mesa redonda organizada para celebrar los 30 años de historia del Centro de Divulgación Científica y Técnica
(CyT) del Instituto Leloir (FIL).

ma Nacional de Popularización de la Ciencia y la
Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, calificó el aporte de Belocopitow a la comunicación de la ciencia como
“enorme y valiente”. El hecho de que exista el
programa que dirige, añadió Brudny, “es simplemente otra consecuencia de su obra”.

El fundador del CyT, Enrique Belocopitow, “Belo”
para sus conocidos, fue uno de quienes advirtió
la importancia y la necesidad de transformar ese
escenario, según coincidieron en la reunión otros
expositores, funcionarios, periodistas, científicos
y divulgadores.

Doctor en química y discípulo del premio Nobel
Luis Federico Leloir, Belocopitow realizó investigación básica durante décadas hasta que promediando la década del ’80 decidió encarar otro
“experimento”, según subrayó el doctor Israel Algranatti, investigador emérito de la FIL: formar
recursos humanos especializados en la comunicación de la ciencia. Entre becarios y alumnos de
los cursos-talleres, desde entonces se capacitaron casi 1.200 profesionales.

La iniciativa de Belocopitow “fue una acción caudillesca y solitaria, pero que resultó tan exitosa
que luego se abrieron más centros de divulgación
en la UBA y otros institutos”, evocó por su parte
Diego Golombek, investigador del Conicet en la
Universidad Nacional de Quilmes, periodista científico y director de la colección Ciencia que Ladra
(Siglo XXI Editores).
La doctora Vera Brudny, coordinadora del Progra-
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En su participación, Bär reconoció esa iniciativa
pionera de Belocopitow y enumeró otros cambios
registrados en los últimos 30 años. Por ejemplo,
dijo, existe mayor apertura de los científicos a
los medios. “Antes miraban con malos ojos cuando un colega salía en la prensa”, afirmó.
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Asimismo, destacó que hoy los periodistas científicos son “más escépticos” y no reciben las palabras del investigador como si se tratara de un
oráculo o un mago: “están más atentos, son más
rigurosos, exigen al científico que pruebe cada
una de sus afirmaciones y luego comparan sus argumentos con el punto de vista de otros colegas”.
El periodista capaz de manejar y adaptar el discurso de los especialistas para la comprensión
de una audiencia más vasta resulta particularmente necesario a medida que las ciencias se
complejizan. Otro de los panelistas, el doctor
en economía Juan Carlos De Pablo, ex docente invitado en varias cohortes de los cursos del
CyT, destacó en esa línea que “hoy es muy difícil que un economista pueda entender lo que
hacen los colegas, a diferencia de los libros que
hacían (Thomas) Malthus o (David) Ricardo unos
siglos atrás”.
Hoy hay más periodistas científicos, dijo Golombek, “y en gran parte eso se debe a Belocopitow.
Sin embargo, hoy vemos que no existen cursos
regulares de la especialidad en las facultades de
comunicación del país”, añadió. Por su parte, Bär
lamentó que en los noticieros de TV aparezcan astrólogos y no, todavía, periodistas científicos que
presenten las noticias de ciencia cada día.
El espacio que no ocupan los periodistas científicos puede propiciar la difusión de informaciones
poco serias y deformadas, coincidió Alberto Díaz,
ex director de la Licenciatura en Biotecnología de
la UNQ y del Centro de Biotecnología Industrial del
INTI. “Todavía aparecen personas que se presentan
como divulgadores que dan noticias poco rigurosas
con un carácter más bien mágico, como ‘remedios
naturales’ que prometen agrandar el cromosoma
para frenar el envejecimiento”, agregó el autor de
libros de divulgación.
El desafío de captar la atención de las audiencias
se potencia frente a la “generación del pick and
click”, que salta en internet de un tema a otro como
si hiciera zapping, alertó en tanto Leandro Martínez
Tosar, doctor en biología, ex becario de la FIL, investigador del Conicet en la UBA y profesor en la UADE.
Frente a esto, instó a profundizar en la búsqueda de
nuevos formatos de comunicación que no banalicen
los temas científicos.
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PROGEL

Reactivos para Proteinogramas por Electroforesis

IAC internacional lanza al mercado un
nuevo sistema de electroforesis en acetato
de celulosa
ventas@iacinternacional.com.ar
La línea incluye buffer barbital de alta resolución (ausente del mercado nacional debido a restricciones legales) y solución decolorante especialmente formulada
para optimizar el proceso.
La línea se completa con un software que permite al
nes empleando un escáner común.
Hace más de 40 años, nuestro laboratorio fue pionero
en la introducción en Argentina de la electroforesis en
soporte de acetato de celulosa (1)
Basados en dicha experiencia y con la idea de facilitar
al pequeño y mediano laboratorio la implementación y
optimización de dicha tecnología, lanzamos un sistema
integral de electroforesis.

• La elaboración local del producto permitió, además,

• El buffer barbital permite mejorar la resolución, con
clara separación beta 1 – beta 2 y menor tiempo de
corrida.
• Se elaboró solución decolorante adaptada al producto y al colorante, para aumentar la velocidad de
decoloración.
• El nuevo colorante, basado en el tradicional Negro
Amido (Amido Schwartz), disminuye la coloración de

• Se desarrolló un software que permite emplear un
scanner común de bajo costo para el análisis y cuanti-

En el desarrollo del mismo, se tuvieron en cuenta tanto
aspectos técnicos, como otros propios del mercado local:
• Se desarrolló un nuevo soporte de acetato de celulosa con tecnología propia. Se agregaron nuevas presentaciones (10 tiras además de las tradicionales 25).
Año V · Número 50 · Octubre 2015

(1)

Balado, R. F., Fares Taie, F. A., Mazzeo, J. C., Zaccagni, J. –

Microelectroforesis sobre acetato de celulosa gelificado. Bioquímica Clínica Vol. 1 Nº 3 1967).
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Informe Asamblea y Junta de Gobierno de la
Confederación General de Profesionales (CGP)
Dra. María Alejandra Arias
Presidente de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA)

A fines de julio pasado, se realizó Asamblea de la Confederación General de Profesionales (CGP) y se designa la comisión de poderes. Ingresó nuevamente como
miembro de CGP, el Consejo de Ciencias Económicas
en la figura del Presidente del Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas de CABA. Esta entidad mantiene
su sede como domicilio legal y fiscal de CGP.
Se propuso el ajuste y la actualización de las cuotas
societarias. Se aprueba un incremento del 30 %. Se faculta a la Junta de Gobierno para que analice cada uno
de los casos en particular si se generan inconvenientes.
Se llevó a cabo el acto eleccionario y se propuso la
continuidad de la Mesa chica y se plantean algunas modificaciones para cubrir el resto de los cargos, pasando
CUBRA a obtener por primera vez en la historia de la
CGP un cargo relevante como es la “Secretaría de Acción Social”.

MESA DIRECTIVA PERIODO 2015 – 2017
(POR CONSENSO)
Presidente: Farm. Fabián E. García
Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de la Provincia de Santa Fe (FEPUSFE)
Vicepresidente 1°: Dr. Raúl A. Magariños
Federación de Entidades Médicas Colegiadas (CONFEMECO)
Confederación Médica de la República Argentina
(COMRA)
Vicepresidente 2°: Agrim. Raúl Svetliza
Federación Argentina de Agrimensores (FADA)
Secretario General: Ing. José H. Zambelli
Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA)
Secretario Gremial: Dr. Julio C. Moreno
Federación de Entidades de Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA)
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Secretario de Hacienda: Cr. Andrés E. Brunetti
Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de la Provincia de Tucumán (FEPUT)
Secretario de Prensa, Difusión y Asuntos Institucionales: Biól. Aníbal Seleme
Federación Argentina de Asociaciones de Profesionales
Graduados en Ciencias Biológicas (FAPBIO)
Secretario de Acción Social: Dra. María Alejandra
Arias
Confederación Unificada Bioquímica de la República
Argentina (CUBRA)
Secretario de Asuntos Universitarios, Científicos y
Culturales: Lic. Ricardo Nin
Asociación Personal Superior de Empresas de Energía
(APSEE)
Secretario de Derechos Humanos: Esc. Águeda
Crespo
Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA)
Secretario de Asuntos Internacionales: Dr. Rubén
Veiga
Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE)
Secretaría Región Noroeste (NOA): Dra. Adriana Soria
Federación de Profesionales Universitarios de la Provincia de Santiago del Estero (FEPUSE)
Secretaría Región Centro Cuyo: Ing. Sergio Rang
Federación de. Entidades Profesionales Universitarias
de Córdoba (FEPUC)
Secretaría Región Noreste (NEA): Ing. Pedro García
Federación de Profesionales Universitarios de la Provincia de Corrientes (FEPUCor)
Vocal 1°: Lic. Marta L. Glover
Federación Obstétrica República Argentina (FORA)
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Vocal 2°: Dr. Guillermo Sánchez
Confederación Odontológica de la República Argentina
(CORA)

lugares donde aún no existe.

Vocal 3°: Dr. Álvaro García Orsi
Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)

• Código Civil. Analizar alcances.

Comisión de Fiscalización 1: Dr. Orlando Busconi
Federación de Colegios y Consejos Profesionales de la
Provincia de Misiones (FECCOPROMI)
Comisión de Fiscalización 2: Lic. Laura Barbieri
Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN)

• Proyección internacional. CLAPU.

• Ley de orden público de los honorarios para que
cada provincia trabaje en este tema.
• Tener en agenda temas como medio ambiente,
aprovechamiento hídrico, etc.
• Precarización laboral.
• Concretar el libro de CGP.

Comisión de Fiscalización 3: Farm. Claudio Acevedo
Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)
Tribunal de Ética:
Titular Dr. Osvaldo Arscone
Titular Lic. Osvaldo Avelluto
Titular Dr. Jorge Ahumada
Suplente Ing. Oscar Pagola
Suplente Ing. Juan Seba

Propuestas para la nueva gestión
• Continuar con los viajes al interior, para contribuir
con el fortalecimiento de las entidades.
• Seguimiento en los avances sobre la LES y su artículo
N°43.
• Trabajar sobre cargas tributarias profesionales: impuesto a las ganancias, ingresos brutos, etc. asesorados por el Consejo de Ciencias Económicas.
• Trabajar sobre la colegiación obligatoria en aquellos

• Dar forma al segundo encuentro nacional de graduados.
La reunión comenzó dando lectura al acta de la reunión de la junta anterior. Posteriormente, se comentó
sobre el encuentro que se produjo en Tucumán, donde
se llevó a cabo una reunión de Mesa ampliada y el tema
principal fue la Ley Superior de Educación, su artículo
43 y el acuerdo plenario del CU.
Las conclusiones fueron: solicitar que no se aplique el
acuerdo plenario N° 129 del CU e intentar la participación como referentes curriculares, solicitar la no suspensión de las actividades reservadas y sí la revisión
de las mismas. Pensar y acercar propuestas para poder
presentar.
Se propone lograr un acta acuerdo entre el CIN y CGP
para establecer vínculos y lograr los objetivos.
Se resuelve para el 2016 poner en papelería “Año del
Bicentenario de la Independencia Argentina”. Proponer
un acto especial en Tucumán por este motivo.

Nueva Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos
de La Rioja
La nómina de la nueva Comisión Directiva del Colegio
de Bioquímicos de La Rioja quedó conformada por:
Comisión Directiva
Presidente: Liliana Parco Parisi
Secretario General: Alberto Pozzi
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Secretario de Actas: Belén Parisi
Tesorero: María Alejandra Nasif
Vocal 1° Titular: Dámaris Campregher
Vocal 2° Titular: Romina Saavedra
Vocal 1° Suplente: Pablo Castillo
Vocal 2° Suplente: Mónica Cecilia Dib
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Programa Científico CONGRESO CUBRA XIII
CURSOS PRECONGRESO
Horario mañana: 09:30 – 12:30
Horario tarde: 15:00 – 19:00

HEMATOLOGÍA:
Avances en la automatización del laboratorio de hematología.
Disertantes: Dra. Nilda Fink / Dr. Miguel A. Orsilles / Dr. Fernando Ventimiglia
Automatización en hematología: avances instrumentales. Clasificación y Fisiopatología

Sala A

de las anemias.
Disertante: Dr. Fernando Ventimiglia
Nuevos parámetros de estudio.

1º DÍA - MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

Disertante: Dra. Nilda Fink
Evaluación e interpretación de hemogramas de anemias.
Disertante: Dr. Miguel. A. Orsilles

ENDOCRINOLOGÍA:
Tiroides - Eje Hipotálamo-Hipófiso-Tiroideo - El Laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades tiroideas.
Disertante: Dra. María Zulema Chaila
Eje Hipotálamo-Hipófiso-Tiroideo.
Disertante: Dra. Chaila
Factores preanalíticos: variables fisiológicas, patológicas y propias de las muestras.
Disertante: Dra. Chaila

Sala B

Anticuerpos Antitiroideos (TPOAb, TgAb y TRAb).
Disertante: Dra. Gabriela Simesen de Bielke
Hipotiroidismo e Hipertiroidismo.
Disertante: Dra. Chaila
Tiroides y embarazo.
Disertante: Dr. Hugo Albrieu
Pesquisa de Hipotiroidismo congénito.
Disertante: Dra. Chaila
Discusión.

Sala C

HEPATOLOGÍA:
Actualización en diagnóstico y monitoreo de tratamiento de hepatitis virales.
Disertante: Dr. Fabian Fay
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CELIAQUÍA:
Clínica, patologías asociadas y nuevos avances en el diagnóstico de la enferme-

1º DÍA - MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

dad celíaca.
Disertantes: Dra. María Esther Lasta / Dra. Liliana Roquel / Lic. Patricia Perricone
Clínica, síntomas y patologías asociadas.
Disertante: Dra. M. E. Lasta

Sala D

Diagnóstico inmunológico: IFI y ELISA.
Disertante: Dra. L. Roquel
Diagnóstico molecular.
Disertantes: Dra. M. E. Lasta / Dra. L. Roquel
Nutrición en el paciente celíaco.
Disertante: Lic. Patricia Perricone

Sala E

CALIDAD ANALÍTICA:
Acreditación del laboratorio clínico y calidad analítica.
Disertante: Dr. Gabriel Migliarino

CURSOS INTRACONGRESO
08:00 – 10:00

Salas A, B, C, D, E (Ver temario de Cursos Pág. 64)

2º DÍA - JUEVES 8 DE OCTUBRE

TALLERES

13:30 – 15:30

Salas A, B, C, D, E (Ver temario de Talleres Pág. 65)
Lunch incluido

SALA DR. LEOPOLDO GALLO

Conferencia 1
10:15 – 11:00

Nuevos anticoagulantes orales: cuáles, dónde y cómo actúan.
Disertante: Dra. Lucía Kordich

Simposio 1
Tiroides (Nódulos tiroideos y tiroiditis).

11:15 – 13:15

Disertante: Dr. Luis Gómez Lasalle
Tiroides y embarazo.
Disertante: Dr. Hugo Albrieu
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SALA DR. LEOPOLDO GALLO (Continuación)
Hipotiroidismo subclínico (Disfunción tiroidea y Amiodarona).
Disertante: Dra. María Zulema Chaila
Coordinación: Dra. María Zulema Chaila

14:00 – 15:30

15:45 – 16:30

Presentación de Posters SALA de Posters

Conferencia 4
Control Externo de la Calidad: nuevos enfoques
Disertante: Dr. Gabriel Migliarino

Simposio 4
Diabetes.

2º DÍA - JUEVES 8 DE OCTUBRE

Factores socioambientales y Diabetes Mellitus.
Disertante: Dr. Pablo Arias
Hemoglobina A1c.
Utilidad clínica de la Hemoglobina A1c: la visión del médico.

16:45 – 18:45

Disertante: Dr. Dr. Pablo Arias
Ventajas y desventajas de la Hemoglobina A1c en el diagnóstico de la DM.
Disertante: Dra. Silvia Benozzi
Podemos diagnosticar DM en Argentina utilizando Hemoglobina A1c.
Disertante: Dra. Graciela Pennacchiotti
Coordinación: Dra. Graciela Pennacchiotti

19:00 – 19:30

19:30 – 20:15

ACTO INAUGURAL

CONFERENCIA NAUGURAL
La formación de los especialistas en el laboratorio clínico en Europa
Dr. José María Queraltó Compañó

SALA DR. ABRAHAM LEJTMAN

10:15 – 11:00

Conferencia 2
Vitaminas D: acciones cásicas y no clásicas. Controversias en los métodos - Su evolución
Bioquímica.
Disertante: Dra. Susana Zeni
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SALA DR. ABRAHAM LEJTMAN (Continuación)
Simposio 2
Técnicas diagnósticas en Oncohematología Citometría de flujo.
Disertante: Dra. Graciela Lucero

11:15 – 13:15

Biología Molecular.
Disertante: Dr. Ricardo Dourisboure
Citogenética y técnicas de hibridación in situ.
Disertante: Dra. Irma Slavutsky
Coordinación: Dra. Graciela Lucero

2º DÍA - JUEVES 8 DE OCTUBRE

14:00 – 15:30

Presentación de Posters SALA de Posters

Conferencia 5
15:45 – 16:30

Revisión de la hipótesis de HDL.
Disertante: Dra. Laura Schreier

Simposio 5
Pesquisa Neonatal (Recomendaciones para la recolección de muestras en Pesquisa Neonatal).
Disertante: Dra. Laura Maggi

16:45 – 18:45

Influencia del papel de filtro en las pruebas de Pesquisa Neonatal.
Disertante: Dr. Gustavo Borrajo
Pruebas confirmatorias para Hipotiroidismo Congénito e Hiperplasia Suprarrenal Congénito.
Disertante: Dra. Liliana Muñoz
Coordinación: Dr. Gustavo Borrajo

SALA DR. ALFREDO VIAÑA ARAOZ
Conferencia 3
10:15 – 11:00

Bacteriología: qué es necesario tener en cuenta para incorporar nuevas tecnologías al
laboratorio clínico.
Disertante: Dr. Mario L. Vilaró

Simposio 3
11:15 – 13:15

Enfermedades Virales de la embarazada y el recién nacido.
Disertantes: Dra. Cecilia A. Gonzalez / Dra. Andrea Pontoriero
Coordinación: Dra. Andrea Pontoriero
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2º DÍA - JUEVES 8 DE OCTUBRE

SALA DR. ALFREDO VIAÑA ARAOZ (Continuación)
14:00 – 15:30

Presentación de Posters SALA de Posters
Conferencia 6

15:45 - 16:30

Marcadores Tumorales.
Disertante: Dra. Analía Soria

Simposio 6
16:45 - 18:45

Avances en el Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas.
Disertantes: Dr. Sergio Sosa Estani / Dra. Beatriz Basso / Dra. Karenina Scollo
Coordinación: Dr. Sergio Sosa Estani/ Dr. Edgardo Moretti

CURSOS INTRACONGRESO
08:00 – 10:30

Salas A, B, C, D, E (Ver temario de Cursos Pág. 64)

TALLERES

3º DÍA - VIERNES 9 DE OCTUBRE

13:30 – 15:30

Salas A, B, C, D, E (Ver temario de Talleres Pág. 65)
Lunch incluido

SALA DR. LEOPOLDO GALLO

Conferencia 7
10:15 – 11:00

Bioquímica 2.0: Aplicación de la Medicina Basada en la Evidencia en la práctica.
Disertante: Dr. Hernan Fares Taie

Simposio 7
Alteraciones cualitativas y cuantitativas de leucocitos.
Clasificación, fisiopatología y métodos de estudio de las alteraciones leucocitarias.
Disertante: Dr. Fernando Ventimiglia

11:15 – 13:15

Evaluación citomorfológica de leucocitos en patologías no neoplásicas.
Disertante: Dr. Miguel Angel Orsilles
Evaluación citomorfológica de leucocitos en patologías neoplásicas.
Disertante: Dra. Alejandra Rivas Ibargüen
Coordinación: Dra. Nilda Fink
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SALA DR. LEOPOLDO GALLO (Continuación)
14:00 – 15:30

Presentación de Posters SALA de Posters

Conferencia 10
15:45 – 16:30

La Glicosilación diferencial de la vasculatura tumoral define la resistencia a la terapia
ANTI- VEGF: mecanismos moleculares e implicancias terapéuticas.
Disertante: Dr. Diego Croci

Simposio 10
Actualización de tópicos de Hemostasia.
Marcadores de activación del sistema de Coagulación y utilidad clínica del Dímero D.
Disertante: Dra. Eleonora Rossi

3º DÍA - VIERNES 9 DE OCTUBRE

16:45 – 18:45

Tromboelastometría- Tromboelastografía.
Disertante: Dra. Martha Martinuzzo
Automatizando el Laboratorio de Hemostasia.
Disertante: Dra. Cristina Duboscq
Coordinación: Dra. Lucía Kordich

Conferencia 13
19:00 – 19:45

Estandarización y armonización de nuevos rangos de valor de FT4 y TSH. Experiencia en
Paraguay.
Disertante: Dra. Monserrat Blanes Gonzalez

SALA DR. ABRAHAM LEJTMAN
Conferencia 8
10:15 – 11:00

Celiaquía: Marcadores HLA en la enfermedad celíaca.
Disertante: Dra. Ana María Di Lonardo

Simposio 8
Qué importancia tienen los Triglicéridos elevados?
Los TG son marcadores de riesgo cardiovascular? Valor de los remanentes RLP.
Disertante: Dra. Laura Schreier

11:15 – 13:15

¿Cuándo y por qué aumentan los Triglicéridos?
Disertante: Dra. Graciela López
Modificaciones aterogénicas de las lipoproteínas ricas en TG.
Disertante: Dr. Diego Lucero
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SALA DR. ABRAHAM LEJTMAN (Continuación)

Cómo se deben tratar las hipertrigliceridemias.
Disertante: Dr. Jose de Rosa
Coordinación: Dra. L. Schreier

14:00 – 15:30

Presentación de Posters SALA de Posters

Conferencia 11
Enfermedad Renal Crónica.

15:45 – 16:30

Situación en la Argentina- Documento Multidisciplinario para la detección de la ERC:
Consenso Nacional SAN-FBA-ABA.

3º DÍA - VIERNES 9 DE OCTUBRE

Disertante: Dra. Graciela Pennacchiotti

Simposio 11
Emergentología: estrategias en la interpretación del equilibrio acido base.
Método tradicional. Escuela de Boston.
Método fisicoquímico de Peter Stewart.
Diferencia de los iones fuertes (DIF).
Disertante: Dr. Alberto Villagra

16:45 – 18:45
Imortancia del método fisicoquímico en el diagnóstico de la acidosis dilucional.
Análisis alternativo: AGap y cambios en el cloro.
Confusiones por hipoalbuminemia.
Disertante: Dra. Silvia Gonzalez
Coordinación: Dra. Silvia Gonzalez

Conferencia 14
19:00 – 19:45

Tendencias en la armonización profesional en Europa: formación y libre circulación de
los especialistas del laboratorio clínico.
Disertante: Dr. José María Queraltó Compañó

SALA DR. ALFREDO VIAÑA ARAOZ

Conferencia 9
10:15 – 11:00

Aspectos relevantes de la fisiopatogenia de las alergias alimentarias y su manejo terapéutico.
Disertante: Dr. Guillermo Docena
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SALA DR. ALFREDO VIAÑA ARAOZ (Continuación)
Simposio 9
Inmunofluorescencia
Impacto renal en vasculitis sistémicas.
Disertante: Dr. Luis Sintado

11:15 – 13:15

Valor de los ANCA en diferentes glomerulopatías.

3º DÍA - VIERNES 9 DE OCTUBRE

Disertante: Dr. Antonio Cardinalli
Nefritis lúpica: biomarcadores, controversias y conceptos emergentes.
Disertante: Dr. Gabriel Carballo
Coordinación: Dr. Gabriel Carballo

14:00 – 15:30

Presentación de Posters SALA de Posters

Conferencia 12
15:45 – 16:30

Algoritmo para el diagnóstico y monitoreo de las Hepatitis virales B y C en el contexto
de los nuevos tratamientos.
Disertante: Dr. Fabián Fay

Simposio 12
16:45 – 18:45

El día de hoy en la Enfermedad celíaca.
Disertantes: Dra. Maria Esther Lasta / Dra. Liliana Roquel
Coordinación: Dra. María Esther Lasta

Conferencia 15
19:00 – 19:45

Resistencia a Antimicrobianos.
Disertante: Dr. Marcelo Galas

4º DÍA - SÁBADO 10

CURSOS INTRACONGRESO
08:00 – 10:30

Salas A, B, C, D, E (Ver temario de Cursos - Pág. 64)

SALA DR. LEOPOLDO GALLO
Conferencia 16
10:15 – 11:00

Nanomedicina y Nanotecnología.
Disertante: Dra. Eder Lilia Romero
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SALA DR. LEOPOLDO GALLO (Continuación)
Simposio 13
Alergia alimentaria
Alergia alimentaria: una única enfermedad con múltiples presentaciones.
Disertante: Dr. Martín Bozzola
De que herramientas analíticas disponemos en el laboratorio para un correcto diagnóstico de las alergias alimentarias.

11:15 – 13:15

Disertante: Dr. Guillermo Docena
Metodología analítica para caracterizar la presencia de alérgenos en distintos alimentos.
Disertante: Dra. Cristina Daiutolo
Etiquetado del contenido de alergenos en alimentos, una necesidad postergada en nuestro país.
Disertante: Dr. María Cristina López

4º DÍA - SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Coordinación: Dr. Guillermo Docena

SALA DR. ABRAHAM LEJTMAN
Conferencia 17
10:15 – 11:00

Psiconeuroinmunoendocrinología: marcadores de laboratorio.
Disertante: Dra. Delia Ostera

Conferencia 19
11:15 – 12:00

Nuevos escenarios en la Enfermedad de Chagas.
Disertante: Dr. Edgardo Moretti

Conferencia 21
12:15 – 13:00

Ética en la investigación y el laboratorio clínico.
Disertante: Dra. Nilda Fink

SALA DR. ALFREDO VIAÑA ARAOZ
Conferencia 18
10:15 – 11:00

Enfoque Bioquímico sobre las Drogas de Abuso.
Disertante: Dra. Silvia Diaz Kral

Conferencia 20
11:15 – 12:00

Alteraciones Inmunológicas mediadas por cannabinoides.
Disertante: Dr. Alfredo Miroli
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CURSOS INTRACONGRESO Cupos Limitados (70 personas por curso)
DIABETES
“Diabetes de la A a la Z” - Síndrome metabólico, Diabetes mellitus y complicaciones crónicas.
Disertantes: Dr. Eduardo Paesani / Dr. Claudio González
Del Síndrome metabólico a la Diabetes mellitus. Órganos y tejidos involucrados. Evaluación de

Sala A

la reserva pancreática y la resistencia a la Insulina.
Disertante: Dr. Eduardo Paesani
Mecanismos de las complicaciones crónicas.
Disertante: Dr. Claudio González
El laboratorio en el diagnóstico y control del paciente con diabetes.
Disertante: Dr. Eduardo Paesani

A) Introducción y actualización de mecanismos.
B) Variables pre-analíticas.
C) Pruebas globales y específicas.

Sala B

D) Automatización.
E) Control de los distintos anticoagulantes de uso clínico.
F) Variables post analíticas.
G) Casos clínicos.

08:00 – 10:30

JUEVES 8, VIERNES 9 Y SÁBADO 10 DE OCTUBRE

HEMOSTASIA

Disertantes: Dra. Lucía Kordich / Dra. Martha Martinuzzo / Dra. Cristina Duboscq / Dra.
Eleonora Rossi

Sala C

SINDROME METABÓLICO
Sindrome Metabólico en Cuatro Etapas de la Vida: infancia, adolescencia, menopausia y adulto mayor.
Disertante: Dra. Monserrat Blanes Gonzalez

INMUNOFLUORESCENCIA

Sala D

Interpretación y significancia clínica de autoanticuerpos por IFI en enfermedades órgano y no
órgano específicas.
Disertante: Dr. Gabriel Carballo

EL LABORATORIO EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA ENFERMEDAD
RENAL, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
A) Relevancia.

Sala E

B) Estudio de la función renal por el laboratorio: medición vs cálculo.
C) Determinación de creatinina sérica.
D) Albúmina urinaria.
E) Marcador de injuria renal
Disertantes: Dra. Graciela Pennacchiotti / Ms. Silvia Benozzi
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TALLERES INTRACONGRESO Cupos Limitados (70 personas por taller)

Sala A

BACTERIOLOGÍA
Estrategias para optimizar el diagnóstico de las infecciones bacterianas de la comunidad.

(Lunch incluído)

13:30 – 15:30

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Disertante: Dr. Mario L. Vilaró

Sala B

HEMATOLOGÍA
Enfoque Diagnóstico en Linfocitosis - Análisis de casos.
Disertantes: Dra. Graciela Lucero / Dr. Ricardo Dourisboure / Dra. Irma Slavutsky

Sala C

CALIDAD ANALÍTICA
Calidad analítica en América Latina
Disertante: Dr. Gabriel Migliarino

Sala D

BIOMARCADORES
Biomarcadores de las enfermedades neonatales por consumo de alcohol durante el embarazo.
Disertante: Dr. José María Queraltó Compañó

BIOQUÍMICA

Sala E

¿Mas allá de la tecnología?
Disertante: Dr. Edgardo Moretti / Lic. Ianina Moretti Basso / Dra. Graciela Panzetta /
Dr. Rolando Soloaga

TALLERES INTRACONGRESO Cupos Limitados (70 personas por taller)
MICROBIOLOGÍA

Sala A

Detección en el Laboratorio de los mecanismos de resistencia en las infecciones de la comunidad. Qué antibióticos ensayar y qué informar.

(Lunch incluído)

13:30 – 15:30

VIERNES 9 DE OCTUBRE

Disertante: Dr. Marcelo Galas

Sala B
Sala C

ALERGIA
Disertante: Dr. Guillermo Docena

HEMATOLOGÍA
Sangre oculta en materia fecal.
Disertante: Dra. Nilda Fink

LABORATORIO DE URGENCIAS
Discución de casos clínicos.

Sala D

Caso clínico Nº 1: Neumonía y sepsis.
Caso clínico Nº 2: Asma y embarazo.
Caso clínico Nº 3: Intoxicación alcohólica.
Disertante: Dra. Silvia González

Sala E
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de Formación Continua y
de Posgrado
• Alemania

• Grecia

• Argentina

• Hungría

• Australia

• India

• Austria

• Indonesia

• Bosnia y

• Irán

Herzegovina

• Italia

• Brasil

• Japón

• Canadá

• México

• Chile

• Polonia

• China

• Reino Unido

• Colombia

• República

• Corea del Sur

Dominicana

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

• Croacia

• Serbia

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

• Cuba

• Singapur

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

• El Salvador

• Sudán

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

• E. Árabes

• Sudáfrica

• España

• Taiwan

• EEUU

• Turquía

• Estonia

• Uruguay

• Finlandia

• Venezuela
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Duración 3 meses
http://campus.colabiocli.info
Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea
Duración 3 meses
http://campus.colabiocli.info
Diagnóstico Virológico “de la Clínica al Laboratorio”
6 de octubre al 10 de noviembre de 2015
sede@alac.com.ar; fundacion@alac.com.ar
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Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción hasta el 2 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Bioquímica Industrial)
www.safybi.org/cursos-on-line/metodosmicrobiologicos-rapidos
Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ
toxicity)”

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

5 de octubre de 2015

php?tipo=continua_distancia

cursosunsam@yahoo.com.ar; gdcastro@yahoo.com
www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/288/3ia/cursos/

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

ToxicologiaIII

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

Diagnóstico Virológico “de la Clínica al Laboratorio”
6 de octubre al 30 de noviembre de 2015
http://cursos.alac.com.ar/?
Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (Online)
14 de octubre de 2015 a febrero de 2016

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

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

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

19 de octubre de 2015

php?tipo=continua_distancia

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

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

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

Universidad Nacional del Litoral

Vitaminas Liposolubles

Santa Fe; Argentina

26 de octubre de 2015

+54 342 4575216. Int.: 122

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

de la Fundación Bioquímica Argentina

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

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

php?tipo=continua_distancia
Taller de Redacción de Artículos Científicos en inglés
Métodos Microbiológicos Rápidos (online)

26 de octubre al 17 de diciembre de 2015

5 de octubre de 2015

info@casadeestudiselpont.eu

SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y

www.casadestudiselpont.eu
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Master en Control de Infección (Online)

Vitaminas Liposolubles

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

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

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

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

Programa APREM. Técnicas de Análisis Predictivos y
Modelos de Regresión

ARGENTINA

2 de noviembre al 27 de diciembre de 2015
Organiza Bioestadístico
http://bioestadistico.com/cursos-online

El laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de

Posgrado en Control de Infecciones Hospitalarias

Santa Fe, Argentina

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

las anemias microcíticas hipocrómicas
Fecha a confirmar
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Impacto renal de enfermedades sistémicas: valoración
bioquímico-clínica

Emergencias Toxicológicas Masivas

Fecha a confirmar

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

Santa Fe, Argentina

VIRTUALAB 2015. 1° Congreso Virtual de la Fundación
Bioquímica Argentina

Fecha a confirmar

16 al 30 de noviembre de 2015
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
www.virtualab.org.ar

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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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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

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

Revista Bioreview®

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

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones
Octubre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
vrivarola@exa.unrc.edu.ar
Electroforesis de Campos Pulsantes (PFGE)

Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada
2° Semestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Simulación Computacional en Química y Sistemas
Biológicos
2° Cuatrimestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
La Docencia Universitaria en el debate Educativo
Contemporáneo (Módulo I y II). Semipresencial
2° cuatrimestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Fundamentos de Cromatografía Líquida (HPLC)
1 y 2 de noviembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
Programación para Tareas de Análisis de Secuencias
Octubre de 2015
Santa Fe, Argentina
posgrado-agr@unr.edu.ar
Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los
Antifúngicos
Octubre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Año V · Número 50 · Octubre 2015

Octubre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
mL asagno@exa.unrc.edu.ar
Relación Estructura - Función en Proteínas:
Caracterización Fisicoquímica
Octubre / noviembre 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Bioética: claves para pensar la toma de decisiones en
la relación clínica
Octubre a noviembre de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Fundamentos de Cromatografía Gaseosa (GC)
1 y 2 de octubre de 2015 - 1 y 2 de diciembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
Métodos Microbiológicos Rápidos
5 de octubre de 2015
CABA, Argentina
SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y
Bioquímica Industrial)
www.safybi.org/cursos-on-line/metodosmicrobiologicos-rapidos
Cristalografía de Proteínas, Teoría y Práctica
5 de octubre de 2015
CABA, Argentina
ermacora@unq.edu.ar
www.unq.edu.ar
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XV Jornadas Fitosanitarias Argentinas

Diseño de Experimentos

7 al 9 de octubre de 2015

19 al 22 de octubre de 2015

Santa Fe, Argentina

Rosario, Santa Fe; Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

www.fca.unl.edu.ar/noticia/21744/xv_jornadas_

posgrado-agr@unr.edu.ar

fitosanitarias_argentinas.html
Autofagia
CUBRA XIII

19 al 23 de octubre de 2015

7 al 10 de octubre de 2015

CABA, Argentina

Catamarca, Argentina

aropolo@ffyb.uba.ar

http://cubra2015.com.ar/
VI InterAmerican Oncology Conference
8 al 9 de octubre de 2015
CABA, Argentina
Organiza InterAmerican Oncology Conferences
www.oncologyconferences.com.ar
VI Congreso Argentino de Bioinformática y Biología
Computacional (VICAB2C)
12 al 14 de octubre de 2015
Bahía Blanca, Buenos Aires
http://cs.uns.edu.ar/cab2c2015/
IX Jornada de Actualización en Genética
15 de octubre de 2015
CABA, Argentina

Espectroscopía de Biomoléculas
19 al 30 de octubre de 2015
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.
php?id=9092
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

genetica@unimoron.edu.ar

www.analytical.com.ar/cata

Importancia de los Factores Endócrinos como causa de

Ingredientes Bioactivos y Microorganismos de interés

Infertilidad

para el Desarrollo de Alimentos Funcionales

17 de octubre de 2015

26 al 31 octubre de 2015

Córdoba, Argentina

San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

secretaria@bioquimicoscba.org.ar; secretaria@biored-

carina@cerela.org.ar; gzarate@cerela.org.ar

cba.com.ar
Calidad en el Laboratorio Bioquímico. De la teoría a
Microbiología aplicada al Control Bromatológico

la implementación. Nuestra experiencia

17 de octubre al 28 de noviembre de 2015

30 de octubre de 2015

Rosario, Santa Fe; Argentina

Rosario, Santa Fe; Argentina

http://conceptualrosario.com/landing/2015/

jornadas@ibcrosario.com.ar

microbiologia_rosario/

ibc45aniversario.ibcrosario.com.ar
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Biología y Biotecnología de la Reproducción
Noviembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Organiza Universidad Nacional de Rosario
www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.
php?id=9092
Estrategias de Purificación de Proteínas Vegetales
9 al 16 de noviembre de 2015

Química de Polímeros Sintéticos

Inscripciones abiertas desde el 5 al 13 de octubre de

Noviembre de 2015

2015

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

La Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

Organiza Universidad Nacional de La Plata.

cbarbero@exa.unrc.edu.ar

morcelle@biol.unlp.edu.ar; svairo@biol.unlp.edu.ar
www.exactas.unlp.edu.ar/cursos_area_biologica_

Acción Fotodinámica en Células

postgrado

Noviembre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina

XII Curso sobre Microscopía Electrónica de

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

Transmisión y Barrido: técnicas básicas para el

edurantini@exa.unrc.edu.ar

procesamiento de especímenes biológicos

VII Congreso Argentino de Parasitología
1 al 6 de noviembre de 2015

10 al 13 de noviembre de 2015
La Plata, Buenos Aires; Argentina
sjurado@fcv.unlp.edu.ar

Bariloche, Río Negro, Argentina
Organiza Asociación Parasitológica Argentina
www.apargentina.org.ar
Diagnósticos y Fallas en HPLC
4 al 6 de noviembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata

XX Simposio Nacional de Química Orgánica
11 de noviembre de 2015
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
xxsinaqo.secret@qo.fcen.uba.ar
www.sinaqo2015.qo.fcen.uba.ar
V Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas

XIII Infocus 2015. Reunión Anual de Micosis en la

11 al 13 de noviembre de 2015

Práctica Clínica de Latinoamérica

CABA, Argentina

5 al 7 de noviembre de 2015
Córdoba, Argentina
www.infocus2015.com

Organiza Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”
www.congresomuñiz.org.ar
Estadística Multivariada

Relación Estructura-Función en Proteínas:

16 al 19 de noviembre de 2015

Caracterización Fisicoquímica

Rosario, Santa Fe; Argentina

9 de noviembre de 2015

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Rosario, Santa Fe, Argentina

posgrado-agr@unr.edu.ar

Año V · Número 50 · Octubre 2015

71

de Formación Continua y de Posgrado
Diagnóstico de Fallas y Mantenimiento de GC

Ecotoxicología

18 al 20 de noviembre de 2015

30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015

Buenos Aires, Argentina

Santa Fe. Argentina

www.analytical.com.ar/cata
Espectroscopia de Resonancia Paramagnética
Electrónica de Iones Metálicos de Transición

www.fbcb.unl.edu .ar/cursos
Cromatografía Liquida de Alta Performance (HPLC)

23 de noviembre al 11 de diciembre de 2015

1 al 4 de diciembre de 2015

Rosario, Santa Fe, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Rosario

Organiza Universidad Nacional de Rosario

www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.

www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.

php?id=9092
Análisis de Datos en Estudios de Ecología Microbiana
24 de noviembre de 2015

php?id=9092
Preparación de Muestras

CABA, Argentina

3 y 4 de diciembre de 2015

Organiza División Agrícola y Ambiental – AAM

Buenos Aires, Argentina

(Asociación Argentina de Microbiología)

www.analytical.com.ar/cata

info@aam.org.ar
Organización y Gestión de Colecciones de Cultivos
Microbianos y Preservación de Microorganismos
24 de noviembre de 2015

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos
en la Rata
7 de diciembre de 2015

CABA, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza Subcomisión de Cultivos Microbianos y

Organiza Universidad Nacional de Rosario

División Agrícola y Ambiental – AAM (Asociación

www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.

Argentina de Microbiología)

php?id=9092

info@aam.org.ar
Estrategias Ómicas y su aplicación a la Microbiología
28 de noviembre de 2015

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

CABA, Argentina
Organiza División Agrícola y Ambiental – AAM

21 al 23 de marzo de 2016

(Asociación Argentina de Mcrobiología)

CABA, Argentina

info@aam.org.ar

IADPSG2016@gmail.com www.diabetes.org.ar

Registro Dinámico de Iones y Moléculas Intracelulares:

¿El Chagas tiene cura? ¿Parásito o Paciente?

Microscopía de Fluorescencia y Electrofisiología
30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015
La Plata, Buenos Aires; Argentina

16 y 17 de abril de 2016
CABA, Argentina

Organiza Universidad Nacional de La Plata.

www.intramed.net/evento.asp?contenidoID=86546

contactos@postgradofcm.edu.ar

&uid=775542&fuente=inews
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Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function

ALEMANIA

12 al 14 de noviembre de 2015
Heidelberg, Alemania

15th International Conference. Progress in Vaccination
against Cancer: “Cancer vaccination in the era of
immunomodulatory immunotherapy”.

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

6 al 8 de octubre de 2015
Tübingen; Alemania
http://eacr.org/pivac15/index.php

Medica 2015

symposia/2015/EES15-09/index.html

16 al 19 de noviembre de 2015
Dusseldorf, Alemania

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

www.medica-tradefair.com
International Congress on Autoimmunity
6 al 10 de abril de 2016
Leipzig, Alemania

Microbiology

http://autoimmunity.kenes.com/

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

AUSTRALIA
14th Transplantation Science Symposium 2015 (TSS 2015)

12th Annual Congress of Deutche Vereinte Gesellschaft
für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V.
14 al 17 de octubre de 2015
Leipzig, Alemania
http://dgkl2015.de/

11 al 13 de noviembre de 2015
Lorne, Victoria; Australia
www.tss2015.org
Australasian Society for Immunology 45th Annual

New approaches and concepts in microbiology

Meeting 2015

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

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

Cytokines 2015 - Symphonies in Health and Disease
11 al 14 de octubre de 2015
Bamberg, Alemania
www.cytokines2015.com
Non-coding Genome
18 al 21 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-08/index.html
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AUSTRIA
International Symposium on Flaviviruses: Structure
and Immunity
8 al 10 de octubre de 2015
Viena, Austria
www.virologie.meduniwien.ac.at/home/events/
Lang_2-content.html
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Neurological Disorders of Intracellular Trafficking (A7)

BOSNIA Y HERZEGOVINA
23rd Meeting of the Balkan Laboratory Federation
7 al 9 de octubre de 2015
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
http://bclf2015.org/

BRASIL
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

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
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
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
inmunologia-molecular-avanzada-con-aplicacion-enbiomedicina/
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/

Cancer Immunotherapy: Immunity and
Immunosuppression Meet Targeted Therapies (J6)

III Congreso de Terapia Celular

24 al 28 de enero de 2016
Vancouver, Canadá
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1377

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

Inmunocolombia 2015 - XI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Inmunología – ALAI
13 al 16 de octubre de 2015
Medellín, Colombia
www.inmunocolombia2015.com/congreso
Maestría en Epidemiología
Inicio de actividades 1 de febrero de 2016
Inscripción por internet hasta el 4 de noviembre de 2015
Medellín, Colombia
Universidad de Antioquía.
Facultad Nacional de Salud Pública
http://saludpublica.udea.edu.co

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/

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

LVIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile

24 al 28 de mayo de 2020

23 al 25 de noviembre de 2015
Puerto Varas, Chile
socbiol@biologiachile.cl
www.bilogiachile.cl

COREA DEL SUR

Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

CROACIA
CHINA
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

15Th EFLM Continuing Postgraduate Course in Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine
24 al 25 de octubre de 2015
Zagreb, Croacia
www.eflm-course.org

CUBA

COLOMBIA
15° Congreso Internacional del Colegio Nacional de
Bacteriología
9 al 12 de octubre de 2015
Cartagena de Indias, Colombia
www.cnbcolombia.org

Año V · Número 50 · Octubre 2015

IX Nathional Congress of Clinical Pathology, CONAPAC 2016
9 al 11 de marzo de 2016
Havanna, Cuba
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences
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EL SALVADOR
III Congreso Latinoamericano de Células Madre
-Solcema 201530 y 31 de octubre de 2015
San Salvador, El Salvador
www.congresosolcema.com

EMIRATOS ÁRABES

5th International Conference on Vitamin D Deficiency
and its Clinical Implications
12 al 14 de mayo de 2016
Abu Dabi, Emiratos Árabes
http://balmcongress.weebly.com
34th International Congress of the ISBT
4 al 8 de septiembre de 2016
Dubai, Emiratos Árabes
www.isbtweb.org

ESPAÑA

Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology
31st Annual Congress 2015 (SEAIC 2015)
22 al 24 de octubre de 2015
Sevilla, España
www.seaic2015.com/modules.
php?name=webstructure&idwebstructure=16
2nd Congress on Controversies in Thrombosis and
Hemostasis (CiTH)
5 al 7 de noviembre de 2015
Barcelona, España
www.congressmed.com/cith
34th International Congress of the ISBT
4 al 8 de septiembre de 2016
Dubai, Emiratos Árabes
www.isbtweb.org

ESTADOS UNIDOS
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
AABB Annual Meeting

ESPE 2015 European Society for Pediatric
Endocrinology
1 al 3 de octubre de 2015
Barcelona, España
www.espe2015.org
IX National Congress of Clinical Laboratory

24 al 27 de octubre de 2015
California, Estados Unidos
www.aabb.org/annual-meeting/Pages/default.aspx
4th International Conference and Exhibition on
Biologics and Biosimilars

7 al 9 de octubre de 2015
Madrid, España
www.labclin2015.es

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

International Symposium. Immunostimulatory
monoclonal antibodies and immunomodulation:
harvesting the crop

Single Cell Genomics and Transcriptomics USA
Congress

18 al 20 de octubre de 2015
Pamplona, España
www.inmunologia.org/Upload/Documents/7/2/724.pdf

27 y 28 de octubre de 2015
Boston, Estados Unidos
www.singlecellusa-congress.com
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ASCP 2015 – American Society for Clinical Pathology
28 al 30 de octubre de 2015
Long Beach, California; Estados Unidos
www.ascp.org
PACIFICHEM 2015 The International Chemical
Congress of Pacific Basin Societies
15 al 20 de diciembre de 2015
Hawaii, Estados Unidos
www.chemistry2011.org/ExternalPage.php?url=http://
www.pacifichem.org
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

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
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
Small RNA Silencing: Little Guides, Big Biology (A6)
24 al 28 de enero de 2016

Cytokine JAK-STAT Signaling in Immunity and Disease (A2)

Colorado, Estados Unidos

10 al 14 de enero de 2016
Colorado, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1372

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

Molecular and Cellular Basis of Growth and
Regeneration (A3)

24 al 27 de enero de 2016

10 al 14 de enero de 2016
Colorado, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1385

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

Nuclear Receptors: Full Throttle (J1)

31 de enero al 4 de febrero de 2016

10 al 14 de enero de 2016
Utah, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1389

Meeting.Program&meetingid=1396
Axons: From Cell Biology to Pathology (J4)

Nuevo México, Estados Unidos
Meeting.Program&meetingid=1422
Neurological Disorders of Intracellular Trafficking (A7)

Colorado, Estados Unidos
http://www.keystonesymposia.
org/16A7#utm_source=2016NeuroEmail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Neuro

Metabolism, Transcription and Disease (J2)

34th Annual Infectious Diseases Conference

10 al 14 de enero de 2016
Utah, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1390

5 y 6 de febrero de 2016
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Sacramento, California; Estados Unidos
www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/course_pages/INFEC/
infec_pagelink.html
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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

ESTONIA

HUNGRÍA
3rd ESPT Conference “Integration of
Pharmacogenomics in Clinical Decision Support”
7 al 9 de octubre de 2015
Budapest, Hungría
www.esptcongress.eu/espt_accueil.php
International Primary Immunodeficiency Congress
5 y 6 de noviembre de 2015
Budapest, Hungría
Organiza International Patient Organisation for
Primary Immunodeficiencies (IPOPI)
http://www.ipic2015.com/

INDIA

XIII Baltic Congress of Laboratory Medicine
12 al 14 de mayo de 2016
Tartu, Estonia
http://balmcongress.weebly.com

FINLANDIA

Labquality Days - Nordic Congress on Quality in
Laboratory Medicine

ACBICON 2015
25 al 28 de noviembre de 2015
Chandigarh, India
http://acbicon2015.com/

INDONESIA
26th Regional Congress of the ISBT, in conjunction
with the 6th Annual Conference of The Indonesian
Society of Transfusion Medicine
14 al 16 de noviembre de 2015
Bali, Indonesia
www.isbtweb.org/indonesia

11 de febrero de 2015
Helsinki, Finlandia
www.labquality.fi/labquality-paivat/in-english/
labquality-days-2016

IRÁN
GRECIA
IFCC-EFLM EuroMedLab 2017
11 al 15 de junio de 2017
Atenas, Grecia
www.athens2017.org
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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
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ITALIA
Stem cell mechanobiology in development and disease
18 al 21 de octubre de 2015
Capri, Italia
http://events.embo.org/15-mechanobiology/

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

International Conference on Laboratory Medicine

www.congresopacal.mx

“Risk Factors and Personalized Medicine”
High Quality Control Training Course

22 de octubre de 2015
Padua, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences
9th International Scientific Meeting “Structuring EQAS

24 al 25 de octubre de 2015
Guanajuato, México
www.cmclcmx.org

for Meeting Metrological Criteria: ready for prime time
27 de noviembre de 2015

Congress on Pathology and Laboratory Medicine

Milano, Italia

18 al 21 de noviembre de 2015

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

Cancún, México
www.pathologycancun2015.org

JAPÓN
POLONIA

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

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

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

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

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

4th Joint EFLM-UEMS Congress “Laboratory Medicine
at the Clinical Interface”

International Congress of Human Genetics 2016

21 al 24 de septiembre de 2016

3 al 7 de abril de 2016

Varsovia, Polonia

Kioto, Japón

www.ifcc.org/media/296180/4th%20Joint%20EFLM-

www.ichg2016.org

UEMS%20Congress%20170515.pdf
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Genomics and Clinical Microbiology

REINO UNIDO
Infectious Disease Genomics 2015

17 al 22 de enero de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=556

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

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

12 y 13 de noviembre de 2015

Mathematical Models for Infectious Disease Dynamics

Londres, Reino Unido

22 de febrero al 4 de marzo de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=536

www.singlecell-congress.com
Molecular Pathology and Diagnosis of Cancer
22 al 27 de noviembre de 2015

Next Generation Sequencing

Cambridge, Reino Unido

11 al 17 de marzo de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=537

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=532
Next Generation Sequencing Bioinformatics
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
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Genetic Engineering of Mammalian Stem Cells
11 al 23 de abril de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=538
Mitochondrial Medicines: Developing New Treatments
for Mitochondrial Disease
4 al 6 de mayo de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=465
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Malaria Experimental Genetics
8 al 14 de mayo 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=539

SUDÁFRICA
XXIII IFCC WorldLab 2017
22 al 25 de octubre de 2017

Practical Aspects of Small Molecule Drug Discovery: At
the Interface of Biology, Chemistry and Pharmacology

Durban, Sudáfrica

19 al 24 de junio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=563

Announcement.pdf

Human Genome Analysis: Genetic Analysis of
Multifactorial Diseases

14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry

20 al 26 de julio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=566

26 al 29 de noviembre de 2016

www.durban2017.org/wordlab-First-

TAIWAN

and Laboratory Medicine Congress

Tapei, Taiwán
www.apfcbcongress2016.org

TURQUÍA

REPÚBLICA DOMINICANA
XVII Congreso de Profesionales del Laboratorio Clínico

XXVII National Biochemistry Congress

26 al 28 de noviembre de 2015
Bávaro, República Dominicana
www.codobio.com.do/CONGREO4/CONGRESO/index.php

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

SINGAPUR
5th Annual Next Generation Sequencing Asia Congress 2015
13 al 14 de octubre de 2015
Singapur, Singapur
www.ngsasia-congress.com

SUDÁN

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

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

of Diverse Biological Paradigms

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

Montevideo, Uruguay

th
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9 de noviembre de 2015
www.unl.edu.ar/agenda/index.
php?act=showEvento&id=9265#.Va5H8_k2XsA
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CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

VENEZUELA
Células Madres: de la Investigación Básica a la Clínica
2 al 6 de noviembre de 2015

Convocatoria 2015 para Becas doctorales de
CONICET

Miranda, Venezuela
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

La cátedra de Química Biológica Vegetal de la Facultad

utc@ivic.gob.ve; uterapia@gmail.com

de Farmacia y Bioquímica de la UBA seleccionará estudiantes próximos a graduarse o graduados de las carreras
de Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en Biotecnología,

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Química Clínica

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.

Marzo de 2016

Requisitos: estar graduado al 31 de marzo de 2016

CABA, Argentina

(excluyente).

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

la investigación científica. Conocimientos de inglés.

posgrado@ffyb.uba.ar

Promedio no inferior a 7,5

Elevada

motivación

para

iniciarse

en

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201497
Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas

Especialización en Bioquímica Clínica: Área

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada

Endocrinología

de graduación

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

Contacto: Dra. María Patricia Benavides

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

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

Inscripciones abiertas durante el año

1) Estrés abiótico en plantas. Modificaciones postraduc-

Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina

cionales oxidativas y nitrosativas de proteínas vinculadas

Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional

al crecimiento como mecanismo de respuesta a condicio-

de la Patagonia San Juan Bosco

nes ambientales desfavorables

seip@unpata.edu.ar
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2) Importancia de las poliaminas y sus productos catabóli-

Contacto: Dra. Analia Lorena Tomat.

cos en la regulación del metabolismo nitrogenado y el cre-

Email: atomat@ffyb.uba.ar

cimiento en plantas durante la respuesta al estrés por Cd

Beca ANPCyT
BECA DOCTORAL
Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de
El laboratorio de Fisiología y Fisiopatología Cardiovascu-

Chagas (INGEBI) ofrece beca ANPCyT, asociada al proyec-

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

to: “Diversidad genética de Trypanosoma cruzi y ensayos

Farmacia y Bioquímica de la UBA, seleccionará estudian-

clínicos con drogas tripanocidas. Estudios genético-mo-

tes próximos a graduarse o graduados de las carreras de

leculares para detectar patrones asociados a falla tera-

Bioquímica, Farmacia, Ciencias Biológicas, Biotecnología,

péutica.”

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

Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con in-

CONICET convocatoria 2015.

terés en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas artificiales y manipulación genética.

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.
Con posibilidades de presentación a beca doctoral CONIRequisitos:

CET en 2016 (edad no mayor a 28 años) y de realizar Tesina
de Licenciatura.

• Elevada motivación para iniciarse en la investigación
científica.

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

A los interesados contactarse con:

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

• Conocimientos de inglés.

Beca doctoral CONICET 2015

• Promedio no inferior a 7,5
Lugar de trabajo: Laboratorio de Neurogenética. Hospi• El límite de edad será de hasta 32 años al 31 de di-

tal JM Ramos Mejía e Instituto de Biología Celular y Neu-

ciembre de 2014, inclusive. Los postulantes graduados en

rociencias Eduardo de Robertis. Fac. de Medicina. UBA.

medicina que acrediten la realización de una residencia

CONICET

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

Investigador responsable: Dr. Marcelo Kauffman

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas

Temas a desarrollar: Búsquedas de mutaciones somáticas

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada

en genes de la vía mTOR en Malformaciones del Desarrollo

de graduación.

Cortical.
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El becario seleccionado tendrá posibilidad de integrarse a

• La Maestría tendrá un énfasis en el estudio de las barre-

un grupo interdisciplinario en el campo de la Neurogené-

ras para la implementación de intervenciones en enferme-

tica Clínica, participando de un proyecto de investigación

dades infecciosas relacionadas con la pobreza.

translacional en la Genética de las Epilepsias.
• La convocatoria cierra el 30 de octubre de 2015.
Requisitos:
La Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia,
• Los aspirantes deberán ser graduados o estar próximos

tiene abierta la convocatoria para seleccionar a los

a graduarse en las carreras de Ciencias Biológicas, Bioquí-

16 de participantes que harán parte de una cohorte

mica, Lic. en Genética o carreras afines.

especial de la Maestría en Epidemiología, financiada
por el Programa Especial de Entrenamiento e Investi-

• Edad hasta 30 años.

gación en Enfermedades Tropicales (TDR). La Maestría
es ofrecida por la Facultad Nacional de Salud Pública

• Estar recibido al 30 de marzo de 2016.

y las aplicaciones cerrarán el 30 de octubre del año
en curso.

Inicio de actividades: 1 de abril de 2016.
Financiado con recursos de la OMS, Unicef, el Banco
Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la ca-

Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el De-

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

sarrollo –PNUD-, el TDR busca fortalecer la investiga-

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

ción e implementación de estrategias de salud pública

resgm@gmail.com

orientadas a combatir las enfermedades infecciosas
relacionadas con la pobreza en la región, bajo el en-

Becas completas para Maestría en Epidemiología

foque denominado investigación en implementación,

con financiación del programa TDR/OMS

dedicado a la identificación de los cuellos de botella
en los sistemas de salud y de los mecanismos para

• Podrán aplicar nacionales residentes de los países de

resolverlos.

ingresos bajos y medios de América Latina y el Caribe.
La Universidad de Antioquia fue escogida por el TDR como
• Son 16 becas, con un cupo máximo para nacionales co-

uno de los siete operadores mundiales del programa de

lombianos de tres (3).

entrenamiento, condición que le permite a la Facultad
Nacional de Salud Pública ofrecer becas completas para

• Los becarios recibirán un estipendio mensual para cubrir

estudios de Maestría en Epidemiología durante el periodo

los costos de manutención durante los 4 semestres que

2016-2018.

dura el programa, boletos aéreos de ida y regreso, costos
de matrícula, seguro médico obligatorio, así como recur-

Universidad de Antioquía.

sos de apoyo a las actividades de investigación y para la

Facultad Nacional de Salud Pública

adquisición de materiales pedagógicos.

http://saludpublica.udea.edu.co
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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. 31

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. 29/41/43

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. 11

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
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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. 13

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

Revista Bioreview®

Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626
info@diconex.com - www.diconex.com
Aviso en pág. 33
Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 25
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. 23/47

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. 19

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. 49

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. 39

MANLAB
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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. 17
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