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Resumen

Los errores innatos del metabolismo (EIM) son más de 
550 enfermedades en las que se presenta una deficien-
cia o ausencia de proteínas con actividad enzimática, 
transportadora, receptora o estructural. Cada una de 

estas enfermedades es rara, pero su gran variedad 
hace que, consideradas en conjunto, sean la principal 
patología neonatal. Para la detección de los metabo-
litos producidos en los EIM se pueden utilizar pruebas 
cualitativas. Su utilidad radica en que son muy rápidas 
y de fácil acceso, y en que sirven como pruebas pre-
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suntivas para proceder a hacer exámenes más espe-
cializados o para enfocar el diagnóstico. Teniendo en 
cuenta su importancia para un diagnóstico temprano 
de los EIM, el objetivo del presente artículo es descri-
bir el funcionamiento de las pruebas bioquímicas de 
resorcinol, dinitrofenilhidrazina, nitrosonaftol, nitro-
prusiato y Hoesch, haciendo énfasis en los metabolitos 
que detectan.

Palabras Clave: Errores Innatos del Metabolismo; 
Nitroprusiato

Summary

Biochemical tests for the detection of metabolites produced in inborn 

errors of metabolism Inborn errors of metabolism (IEM) are more than 

550 diseases in which there is a deficiency or absence of proteins with 

enzymatic, transporter, receptor or structural activity. Individually 

these diseases are rare, but because of their wide variety they are, 

considered together, the largest neonatal disease. To detect metaboli-

tes produced in IEM qualitative tests can be used. 

They are easily accessible and fast to carry out, and serve as presump-

tive elements before proceeding to more specialized tests or to focus 

diagnosis. Given their importance for the early diagnosis of IEM, this 

article aims to describe the functioning of the following biochemical 

tests: dinitrophenylhydrazine, resorcinol, nitrosonaphtol, nitroprussi-

de and Hoesch, emphasizing in the metabolites that they detect.

Key Words: Inborn Errors of Metabolism; Nitroprusside

Resumo

Provas bioquímicas para a detecção de metabólitos produzidos nos 

erros inatos do metabolismo Os erros inatos do metabolismo (EIM) são 

mais de 550 doenças nas que se apresenta uma deficiencia ou ausência 

de proteínas com atividade enzimática, transportadora, receptora ou 

estrutural. Cada uma destas doenças é rara, mas sua grande variedade 

faz que, consideradas em conjunto, sejam a principal patologia neo-

natal. Para a detecção dos metabólitos produzidos nos EIM se podem 

utilizar provas qualitativas.

Sua utilidade radica em que são muito rápidas e de fácil acesso, e em 

que servem como provas presuntivas para proceder a fazer exames 

mais especializados ou para enfocar o diagnóstico. Tendo em conta sua 

importância para um diagnóstico precoce dos EIM, o objetivo do pre-

sente artigo é descrever o funcionamento das provas bioquímicas de 

resorcinol, dinitrofenilhidrazina, nitrosonaftol, nitroprusiato e Hoesch, 

fazendo ênfases nos metabólitos que detectam.

Palavras Importantes: Dinitrofenilhidrazina; Erros Inatos do Metabo-

lismo; Hoesh; Nitroprusiato; Nitrosonaftol; Resorcinol

Introducción

Los errores innatos del metabolismo (EIM) son más de 
550 enfermedades en las que se presenta deficiencia o 
ausencia de proteínas que tienen actividad enzimática, 
transportadora, receptora o estructural, lo que causa 
una interrupción en cualquiera de las rutas metabóli-
cas de los azúcares, lípidos, aminoácidos, hormonas, 
vitaminas, entre otras (1). Como consecuencia, se pue-
den producir tres efectos: acumulación del sustrato, 
carencia del producto o activación de rutas metabóli-
cas alternativas con producción de metabolitos secun-
darios tóxicos (2).

De forma individual, las enfermedades metabólicas 
hereditarias son raras, pero su gran variedad (más 
de 550) hace que, consideradas en conjunto, sean la 
principal patología neonatal (3). En todo el mundo se 
presentan en 1 de cada 2.500 recién nacidos (4). Es 
probable, inclusive, que su incidencia y prevalencia 
estén subvaloradas, debido a que muchas de ellas 
permanecen sin diagnosticar.

El laboratorio permite analizar tres factores para el 
diagnóstico de los EIM: la actividad de la enzima de-
fectuosa, los metabolitos secundarios y el sustrato que 
no logró metabolizarse (5). Para el análisis se utilizan 
pruebas cuantitativas y cualitativas. Las primeras, 
como la cromatografía líquida de alto rendimiento 
(HPLC), son muy exactas (6); sin embargo, estos mé-
todos cuantitativos son costosos y para hacerlos se ne-
cesitan instalaciones especiales y personal entrenado.

Entre las pruebas cualitativas, las más usadas son las 
bioquímicas o de tubo. En ellas se usan sustancias quí-
micas que reaccionan con moléculas específicas para 
producir precipitados o compuestos coloreados, que se 
pueden evidenciar a simple vista (7). Su utilidad ra-
dica en que son muy rápidas y de fácil acceso, y en 
que sirven como pruebas presuntivas para proceder a 
exámenes más especializados o para enfocar mejor el 
diagnóstico. El presente artículo tiene como objetivo 
describir el funcionamiento de las pruebas bioquími-
cas de resorcinol, dinitrofenilhidrazina, nitrosonaftol, 
nitroprusiato y Hoesch, haciendo énfasis en los meta-
bolitos que detectan.

Requerimientos de las muestras biológicas 
para las pruebas

Para cada una de las pruebas que se describirán es ne-
cesaria una muestra de 1 mL de orina, preferiblemente 
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de la primera micción matinal, que se debe transportar 
y almacenar a una temperatura menor de 8 °C, pro-
tegiéndola de la luz. Si la orina presenta precipitados 

se la debe centrifugar a 500 g, por 3 minutos, y luego 
filtrarla (8). Los procedimientos se pueden ver en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Procedimientos para la realización de las pruebas
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EFEMÉRIDES
NOVIEMBRE

06 | Día de la Malaria en las Américas

09 | Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre 

10 | Día Mundial de la Ciencia al servicio de la paz y el desarrollo

14 | Día Mundial de la Diabetes

21 | Día Internacional de la espina bífida

27 | Día de las Telecomunicaciones en Salud
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Prueba de Resorcinol para la detección de 
Fructosa

La fructosa es una cetohexosa que se encuentra li-
bre en frutos maduros, en otros órganos vegetales 
y en la miel.

La ingesta diaria de este carbohidrato es aproxima-
damente de 100 g. El trastorno de su metabolismo 
puede ser de dos tipos: fructosuria esencial e into-
lerancia hereditaria a la fructosa. La primera es una 
enfermedad benigna y asintomática causada por la 
deficiencia de la enzima fructoquinasa. En contras-
te, la intolerancia hereditaria a la fructosa, debida 
a la deficiencia de la enzima fructosa 1,6 bifosfato 
aldolasa, se caracteriza por marcada hipoglicemia y 
vómito constante. En personas que presentan esta 
enfermedad, una ingesta prolongada de fructosa 

puede provocar un daño hepático grave que cursa 
con hemorragia, hepatomegalia, ictericia e inclusive 
la muerte (9).

Las personas afectadas presentan azúcares reducto-
res en la orina, a expensas de la fructosa. La fruc-
tosuria dependerá del tiempo y de la cantidad de 
fructosa o sacarosa consumida (10). Se puede detec-
tar la fructosa en la orina mediante la prueba de 
resorcinol, basada en la producción de derivados del 
furfural (aldehído aromático) (11).

Cuando la fructosa disuelta en agua es sometida a un 
calentamiento a 100 °C con ácidos diluidos como el 
clorhídrico (HCl), se deshidrata formando hidroxime-
tilfurfural; este compuesto se combina rápidamente 
con el resorcinol para formar un producto de color rojo 
brillante (12). En la Figura 1 se muestra la reacción.

06 de Noviembre
Día de la Malaria en las Américas
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09 de Noviembre
Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre

Figura 1. Reacción de la prueba de resorcinol
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Interpretación del resultado

La prueba de resorcinol da positiva con concentraciones de fruc-
tosa mayores de 30 mmol/L (13).  En los individuos que no presen-
tan fructosuria, la concentración de fructosa está por debajo de 
30 mmol/L o inclusive ausente (14). En pacientes diabéticos que 
presentan una marcada glucosuria, la prueba puede producir un 
color levemente rosado, que no se debe confundir con un resulta-
do positivo (15).

Aunque la reacción de resorcinol se utiliza principalmente para 
la identificación de fructosa, también puede ocurrir con otras ce-
tohexosas e inclusive con aldohexosas (16). La característica que 
permite el reconocimiento diferencial de la fructosa es el tiempo 
de formación del hidroximetilfurfural, que es más prolongado con 
otras cetohexosas y con las aldohexosas.

La prueba de resorcinol se utiliza solo para identificar monosacári-
dos; sin embargo, cuando en la muestra hay disacáridos también 
se puede obtener un color rojo, pero ello requiere más tiempo. 
Esta situación se presenta principalmente cuando los disacáridos 
tienen fructosa en su estructura, debido a que la acción del ácido 
puede hidrolizar los enlaces glucosídicos (17). 

Por ejemplo, la sacarosa produce color rojo porque está compues-
ta por una molécula de glucosa y una de fructosa. En cambio, 
disacáridos como la maltosa solo alcanzan a producir un color ro-
sado en un tiempo largo, porque el producto de su hidrólisis son 
aldosas; el color rosado se debe a que la glucosa en períodos ma-
yores de 15 minutos, bajo las condiciones de la prueba, se puede 
isomerizar a fructosa (12).

Prueba de Nitrosonaftol para la detección de Tiro-
sina y de productos derivados de su metabolismo

La L-tirosina es un aminoácido aromático obtenido de la dieta o 
por la hidroxilación del aminoácido fenilalanina; por esta razón, 
se la considera un aminoácido semiesencial (18). Su degradación 
ocurre en el citoplasma de los hepatocitos, y sirve como sustrato 
inicial para la síntesis de diferentes moléculas en el organismo 
como las catecolaminas, las hormonas tiroideas y la melanina. La 
velocidad de degradación de la tirosina está determinada por la 
actividad de la enzima tirosina aminotransferasa (19).

Las enfermedades relacionadas con el catabolismo de la ti-
rosina se denominan hipertirosinemias, producidas por una 
deficiencia de las enzimas que participan en su degradación. 
La tirosinemia oculocutánea se debe a una deficiencia de la 
tirosina aminotransferasa, y da lugar a síntomas relacionados 
con lesiones oculares (fotofobia y erosiones corneales) y cutá-
neas (queratosis) (18). Mutaciones en el gen que codifica para 
la 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa producen la hawkinsinu-

http://www.jsweb.com.ar
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ria, que se caracteriza por acidosis metabólica y 
retardo del crecimiento. La tirosinemia transitoria 
del recién nacido también se debe a deficiencia 
de esta enzima (20). Por último, la deficiencia de 
fumarilacetoacetato hidrolasa desencadena la ti-
rosinemia hepatorrenal, cuyos síntomas son, entre 
otros, daño hepático, cirrosis, síndrome de Fan-
coni y neuropatías (21). Es importante mencionar 
que la mayoría de los síntomas de estas alteracio-
nes se reducen cuando al enfermo se le suministra 
una dieta restringida en tirosina y en fenilalanina 
(22), de ahí la importancia de un diagnóstico tem-
prano de la enfermedad.

En las hipertirosinemias se observa aumento de la 

concentración urinaria del aminoácido tirosina y  
de algunos productos secundarios de su metabolis-
mo como el 4-hidroxifenilacetato y el 4-hidroxife-
nil-lactato (18).

Estos metabolitos se pueden detectar mediante la 
prueba de nitrosonaftol. En esta, la interacción entre 
el 1-nitroso-2-naftol y varios fenoles p-sustituidos, en 
presencia de ácido nítrico y nitrito de sodio, forma un 
compuesto de color naranja característico (23). Las 
tres moléculas de interés biológico que reaccionan 
con el 1-nitroso-2-naftol son los indoles sustituidos, 
los derivados de guaiacol (2-metoxifenol) y los fenoles 
p-sustituidos. Para las tres moléculas el mecanismo 
de la reacción es similar (Figura 2) (24).
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La tirosina y otros fenoles p-sustituidos reaccionan con el 1-ni-
troso-2-naftol produciendo un compuesto soluble de color naran-
ja claro, cuya intensidad depende de la concentración de nitro-
sonaftol y de los fenoles p-sustituidos. En esta reacción el grupo 
químico más importante es el hidroxi. La reacción no ocurre si el 
grupo p-funcional es un aceptor de electrones, como, por ejem-
plo, el ácido 4- hidroxibenzoico (25).

Los dos reactivos necesarios, además del 1-nitroso-2-naftol, son 
el ácido nítrico y el nitrito de sodio. Este último es fundamental 
para que se produzca la reacción, pero esta aumenta de veloci-
dad 6 a 8 veces siempre que se agrega el ácido nítrico, ocurrien-
do una posible reacción de nitración en el complejo formado 
por el 1-nitroso-2-naftol y la sustancia que se va a identificar 
(26). El orden en que se añaden los reactivos afecta la velocidad 
de la reacción, por ejemplo, cuando se añade el ácido nítrico 
antes que el 1-nitroso-2-naftol, la reacción es muy lenta y el 
producto final no es muy evidente, presumiblemente porque los 
componentes ya han sido nitrados y no permiten la reacción con 
el 1-nitroso-2-naftol. Según lo anterior, el ácido nítrico funciona 
principalmente como catalizador en la reacción y el nitrito de 
sodio, como un coadyuvante para la formación del complejo co-
loreado formado por 1-nitroso-2-naftol (24).

Figura 2. Moléculas de Interés biológico que detecta la prueba de nitronaftol

http://www.ferreirolab.com.ar/
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Interpretaciones del resultado

Un resultado positivo en la prueba de nitrosonaftol (un 
compuesto final de color rojo) sugiere la presencia en 
la orina de tirosina o sus análogos como 4-hidroxife-
nilpiruvato, 4-hidroxifenilacetato y 4-hidroxifenil-lac-
tato (27). Puede haber resultados falsos positivos en 
los siguientes casos: tirosinemia transitoria del recién 
nacido, debido a que todavía no están desarrolladas 
las enzimas hepáticas que participan en el metabolis-
mo de la tirosina (18); cuando están aumentadas las 
moléculas como el 4-hidroxifenilacetato, como ocurre 
en los trastornos de mala absorción o debido al meta-
bolismo bacteriano intestinal; en personas con tumores 
que pueden aumentar la excreción de los ácidos ho-
movalínico y 5-hidroxi-indolacético, productos finales 
del metabolismo de la dopamina y la serotonina; estas 
sustancias pueden producir un color rosado o púrpura 
en la prueba de nitrosonaftol (8).

Prueba de Dinitrofenilhidrazina para la 
detección de alfa-cetoácidos

En varios EIM se excretan alfa-cetoácidos en la orina. 
Por ejemplo, en la fenilcetonuria, en la que se presen-
ta un defecto de la enzima fenilalanina hidoxilasa o 
en la producción de su cofactor la tetrahidrobiopteri-
na. En esta enfermedad no es posible la conversión del 
aminoácido fenilalanina a tirosina y, en consecuencia, 
la fenilalanina se convierte en metabolitos secundarios 
como fenilpiruvato, fenilacetato y fenil-lactato, que 
se excretan en la orina (28). Las personas con fenil-
cetonuria que no tengan restricción de fenilalanina en 
la dieta pueden sufrir daños irreversibles del sistema 

nervioso central (29). Otras enfermedades relaciona-
das con la producción de compuestos alfa-cetoácidos 
en la orina son la tirosinosis, la mala absorción de la 
metionina (síndrome de Oasthouse), la enfermedad de 
la orina con olor a jarabe de arce (MSDU, por la sigla en 
inglés de maple syrup urine disease), la histidinemia y 
la tirosiluria (30).

Los compuestos alfa-cetoácidos en la orina se pueden 
detectar con la prueba de dinitrofenilhidrazina. Debido 
al grupo carbonilo, estos compuestos pueden reaccio-
nar con la 2,4-dinitrofenilhidrazina, en medios acuosos 
ligeramente ácidos, dando como producto las fenilhi-
drazonas (figura 3) (31). Aunque al final de la reacción 
puedan existir grupos potencialmente activos para una 
posible segunda sustitución, la fenilhidrazona es lo su-
ficientemente insoluble y se precipita en la solución 
antes de que se adicione una segunda molécula de fe-
nilhidrazina (32). La reacción que permite la formación 
de fenilhidrazonas se da por una adición nucleofílica 
catalizada por el ácido, en la que ocurren una protona-
ción del grupo carbonilo y una adición del agente nu-
cleofílico (2,4 dinitrofenilhidrazina) al carbono, dando 
como producto un alcohol (33).

Las osazonas o fenilhidrazonas son compuestos 
sólidos con puntos de fusión definidos, que se 
evidencian a simple vista como un precipitado de 
color naranja-amarillo al final de la reacción de 
dinitrofenilhidrazina.

Cada ozasona tiene una forma cristalina específica que 
depende del compuesto que se está analizando; los cris-
tales se pueden observar al microscopio óptico (34).

Figura 3. Reacción de la prueba de dinitrofenilhidrazima.
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14 de Noviembre
Día Mundial de la Diabetes

Interpretaciones del resultado

Para todos los resultados positivos es necesario ase-
gurarse de que el producto final de la reacción no se 
debió a un falso positivo. Para esto se dispensa 1 mL 
de la orina del paciente en un tubo de ensayo y se 
le añade 1 mL de ácido clorhídrico 2 N. Si se forma 
un precipitado luego de transcurridos 10 minutos, el 
resultado se interpreta como un falso positivo. Entre 
las sustancias con baja solubilidad en ácido que pue-
den interferir con la prueba están la mandelamina (un 
antibiótico) y el material de contraste radiopaco. Estas 
sustancias formarán un precipitado inmediatamente 
después de que se adicione la 2,4 dinitrofenilhidrazina 
(8). La presencia de acetona también da un resultado 
positivo, pero en este caso se puede deber a un trastor-
no metabólico como una hiperglicemia, una acidemia 
isovalérica o una enfermedad de almacenamiento de 
glucógeno (35).

La prueba puede resultar negativa en la orina de las 
personas que se encuentran en tratamiento o están 
afectadas parcialmente. Por el contrario, es positiva 
en los pacientes con niveles de fenilalanina en la san-
gre por encima de 1 mmol/L (indicativo de fenilceto-

nuria) y en aquellos con niveles de leucina en la sangre 
por encima de 0,8 mmol/L (35).

Prueba de Nitroprusiato para la detección 
de Cisteína

La cisteína es un aminoácido en cuya estructura quí-
mica hay un grupo sulfhidrilo, que le permite interac-
cionar con otras moléculas, por ejemplo, una cisteína 
puede formar un puente disulfuro con otra cisteína, 
dando lugar a una cistina (36). La cisteína, junto con 
los aminoácidos dibásicos, es absorbida por las células 
epiteliales (como las de los túbulos renales) mediante 
un sistema de transporte luminal, para luego ser lleva-
da a los tejidos. Los defectos en los sistemas de trans-
porte de la membrana celular se pueden evidenciar 
por aminoaciduria y una concentración de aminoácidos 
normal o baja en el plasma (37).

Entre las aminoacidurias está la cisteinuria en la que 
hay mala absorción de cisteína en el intestino y reab-
sorción disminuida en el riñón. La excreción de cisteína 
en la orina depende de si el individuo es homocigoto o 
heterocigoto para la mutación que lleva a la deficien-
cia en el transporte del aminoácido (37).
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Por su grupo sulfhidrilo se puede identificar la cisteína en una 
solución acuosa mediante la prueba de nitroprusiato. Este méto-
do también permite identificar la homocisteína, precursora de la 
cisteína en los organismos (38).

Los reactivos necesarios para la prueba de nitroprusiato o test 
de Brand son el nitroprusiato de sodio y el cianuro de sodio. La 
reacción depende de la molécula que se pretende identificar, 
ya sea que esté libre o formando un compuesto. En el caso, por 
ejemplo, de la cistina, al añadir los reactivos de la prueba de 
nitroprusiato ocurre una reacción que se puede explicar en dos 
etapas: en la primera, durante los diez minutos iniciales, el 
cianuro reduce la cistina, de esta manera se rompe el enlace 
disulfuro y se forman dos aminoácidos de cisteína que tienen 
grupos sulfhidrilo libres. En la segunda etapa, el nitroprusiato 
de sodio interacciona con la cisteína, produciendo un com-
puesto soluble de color rojo-púrpura (39). Si se desea detectar 
solo homocisteína en una muestra de orina, se debe agregar, 
además, el reactivo de nitrato de plata y se produce un com-
plejo final de color magenta (40) (Figura 4).
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Interpretación del resultado

Para la prueba se debe evitar la contaminación bac-
teriana de la orina y es necesario que esta tenga pH 
neutro; las muestras preservadas con ácido pueden dar 
resultados falsos positivos. Algunas sustancias como 
la N-acetilcisteína, el 2-mercaptoetanol sulfonato, el 
captopril, los metabolitos de la penicilina y el acetoa-
cetato pueden producir resultados falsos positivos (38). 
Esta prueba es muy útil para la detección de individuos 
heterocigotos que sufren de cisteinuria tipos 2 y 3 (41).

Prueba de Hoesch para la detección de 
Porfobilinógeno

Las porfirias son un grupo de enfermedades que resultan de 
defectos en la biosíntesis del grupo hemo. La disminución 
de la actividad de las enzimas implicadas en dicha biosín-
tesis, por alteraciones externas o defectos genéticos, tiene 
como resultado una acumulación de los sustratos de las en-
zimas defectuosas, los cuales se excretan en la orina y las 
heces (42). En los individuos heterocigotos para la deficien-
cia enzimática, el alelo normal continúa codificando para 
la enzima, por lo que pueden seguir sintetizando el grupo 
hemo, aunque la actividad enzimática se reduzca al 50%. 
Según la enzima afectada, las personas pueden presentar 
síntomas neuroviscerales, cutáneos o ambos (43). Se debe 
enfatizar en que no todos los pacientes con el defecto enzi-
mático presentan los síntomas; ello indica que existen otros 
factores relevantes en la expresión de la enfermedad, como 
la ingestión de algunos medicamentos o la demanda del gru-
po hemo (44). La más común de las porfirias es la cutánea 
tarda por deficiencia adquirida o hereditaria de la uroporfi-
rinógeno descarboxilasa. Mientras que la porfiria aguda más 
frecuente es la intermitente, por deficiencia de la porfobili-

nógeno deaminasa (o hidroximetilbilano sintasa) (45).

En la porfiria aguda intermitente ocurren ataques agudos 
que afectan a los sistemas nerviosos central, periférico y au-
tónomo, produciendo síntomas como agitación, confusión, 
dolor abdominal, vómitos y alteraciones sensoriales, entre 
otros (44). Estos ataques se asocian con agentes precipitan-
tes como algunos medicamentos (sulfonamidas y barbitúri-
cos), la ingestión de alcohol, el estrés o la restricción calóri-
ca importante. Durante los ataques agudos se excretan en la 
orina altas concentraciones de porfobilinógeno y en menor 
medida de ácido aminolevulínico. Sin embargo, en ausencia 
de ataques agudos la concentración urinaria de estos meta-
bolitos intermediarios puede ser indetectable (46).

Para una detección rápida de porfobilinógeno en la orina, 
cuando el paciente está sufriendo un ataque agudo, se 
puede hacer la prueba de Hoesch, también llamada re-
acción inversa de Ehrlich. En esta prueba el anillo pirrol 
del porfobilinógeno se condensa en una solución ácida 
con el reactivo de Ehrlich (4-dimetilaminobenzaldehído), 
formando un compuesto de color rojo cereza, que se pro-
duce de forma instantánea luego de adicionar el reactivo 
a la muestra con porfibilinógeno y cuya intensidad puede 
disminuir con el tiempo (47). Tal disminución se debe a 
que el compuesto final puede presentar una segunda re-
acción con otra molécula de porfibilinógeno, formando un 
compuesto incoloro. Para evitar que la segunda reacción 
se produzca muy rápido, se debe mantener la condición 
ácida del medio en el cual se da la reacción; igualmente, 
el reactivo de Ehrlich debe estar en exceso mientras que 
el volumen de la muestra de orina debe ser menor (48). 
De esta manera, se espera que el 4-dimetilaminobezal-
dehído reaccione con todas las moléculas presentes de 
porfobilinógeno (figura 5).

Figura 5. Reacción de la prueba de Hoesch.
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Interpretaciones del resultado

La prueba de Hoesch es positiva a concentraciones de 
porfobilinógeno por encima de 10 mg/L, como ocurre 
en los pacientes con porfiria intermitente aguda. La 
excreción fisiológica de porfobilinógeno es menor de 10 
mg/L y, en consecuencia, no se esperan resultados po-
sitivos en personas que no estén en un episodio agudo 
de porfiria o no sufran la enfermedad (49). El urobilinó-
geno a una concentración de hasta 200 mg/L no da un 
resultado positivo (50). Los indoles en la orina pueden 
producir un compuesto coloreado similar al porfobili-
nógeno con el reactivo de Ehrlich; estos compuestos 
se pueden deber a enfermedades relacionadas con el 
metabolismo de la tirosina; por ello, si los síntomas lo 
sugieren, se puede hacer un análisis de las muestras 
con la prueba de nitrosonaftol (8).

Conclusiones

Las pruebas cualitativas constituyen una valiosa ayuda 
para el diagnóstico de muchos EIM, debido a su senci-
llez, facilidad de ejecución y celeridad en el reporte 
de los resultados. Estas pruebas permiten orientar el 

diagnóstico presuntivo de estas enfermedades hacia 
exámenes confirmatorios más especializados, facili-
tando un diagnóstico temprano y oportuno de los EIM. 
Es importante recalcar que estas pruebas pueden ser 
estandarizadas en cualquier laboratorio convencional 
porque no requieren reactivos ni equipos sofisticados, 
inclusive podrían ser candidatas para introducirlas en 
la tamización neonatal colombiana.
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Resumen

Introducción: la proteinuria persistente en niños y ado-
lescentes es indicador de enfermedad renal crónica, 
es factor de progresión de la misma y factor de ries-
go cardiovascular, igual que en adultos. Pero niños y 

adolescentes pueden tener proteinurias transitorias 
condicionadas por alteraciones benignas que hay que 
diferenciar y otras etiologías que hay que descartar. 

Objetivos: enfoque diagnóstico de la proteinuria en ni-
ños y adolescentes y análisis de la aplicabilidad de las 
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conclusiones del consenso de proteinurias a este grupo 
etario. 

Material y Método: se realiza búsqueda, evaluación y 
síntesis de evidencia bibliográfica existente en relación 
a la fisiopatología y detección de proteinuria en niños 
y adolescentes. Se presenta un algoritmo diagnóstico.

Resultados y Conclusiones: el significado de proteinuria en 
niños y adolescentes es igual que en adultos pero existen 
diferencias en su etiología. Adecuando las unidades de ex-
presión de resultados, las recomendaciones del consenso 
de proteinurias resultan válidas para esta población.

Palabras clave: Proteinuria, niños, adolescentes.

Summary

Introduction: Persistent proteinuria in children and adolescents is an 

indicator of chronic kidney disease; it is a factor that causes it to pro-

gress, as well as a cardiovascular risk factor, as is the case in adults. 

However, children and adolescents may have transient proteinurias 

resulting from benign changes that need be discriminated, as well as 

other etiologies that have to be ruled out. 

Objectives: Diagnostic approach of proteinuria in children and adoles-

cents and discussion on the adequacy of the conclusions reached by the 

Consensus on Proteinurias, as applied to this age group. 

Material and Method: Search, evaluation and summary of the eviden-

ce published in literature concerning the pathophysiology and detec-

tion of proteinuria in children and adolescents. Results are presented 

as a diagnostic algorithm.

Results and Conclusions: Although proteinuria in children and ado-

lescents has the same meaning as in adults, its etiology may differ. By 

adapting the units in which the results are reported, the recommen-

dations issued by the Consensus on Proteinurias are also applicable to 

this population. 

Key words: Proteinuria, children, adolescents.

Importancia del tema

La proteinuria es un hallazgo común, observándose en 
un 5 a 10 % de niños en edad escolar, pero si los exáme-
nes se repiten en semanas posteriores, la prevalencia 
cae al 0.1 %(1).

La proteinuria fisiológica o normal es inferior 4 mg /
m2/día o 5 mg/kg/día.

La pérdida de proteínas en la orina es uno de los princi-
pales indicadores de enfermedad renal en niños y ado-
lescentes que según la definición de OMS es la etapa 
que transcurre entre los 10 y 19  años. La proteinuria 
persistente puede ser un indicador de enfermedad re-
nal evidente y también el primer indicador de un daño 
renal silente. Es además un determinante de enferme-
dad renal crónica (ERC) y un factor de riesgo de pro-
gresión de la misma (2), y al igual que en adultos, es 
un factor de riesgo cardiovascular. Pero el enfoque de 
la proteinuria es diferente en adultos y niños porque en 
éstos puede estar condicionada por trastornos benignos 
(3) y ser transitoria además de tener otras etiologías.

Objetivo

Realizar un enfoque diagnóstico de proteinuria en ni-
ños y adolescentes para diferenciar de adultos, propo-
niendo un algoritmo diagnóstico y analizar las conclu-
siones del consenso de proteinurias y su aplicabilidad 
en esta población.

Metodología

Se realizó búsqueda, evaluación y síntesis de las evi-
dencias existentes en base a trabajos y guías clínicas 
seleccionadas de PubMed y Bireme. Se realiza: 1) re-
visión fisiopatológica y de los mecanismos de produc-
ción de la proteinuria con sus principales causas, 2) 
se analizó la forma de detección teniendo en cuenta 
las recomendaciones del consenso y 3) se elaboró un 
algoritmo diagnóstico considerando las diferencias con 
la población adulta. El análisis detallado de etiologías y 
tratamiento no son objetivos de esta revisión.

Revisión Fisiopatológica

La estructura de la membrana basal glomerular y las 
estructuras adyacentes están diseñadas anatómica y 
funcionalmente para permitir el paso de moléculas pe-
queñas e impedir el de las grandes, especialmente si 
tienen carga negativa (selectividad de tamaño y selec-
tividad de carga).

Las moléculas mayores de 40.000 dalton tienen 
un índice de permeabilidad cercano a cero, las 
de menor tamaño como α1 microglobulina, β2 mi-
croglobulina y proteína trasportadora de retinol 
filtran libremente.

Las proteínas filtradas por el glomérulo son reabsor-
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bidas en un 99% por el túbulo proximal en procesos 
que dependen de sus características físico-químicas. 
Son incorporadas al citoplasma de las células tubulares 
por pinocitosis o por un proceso de digestión que las 
lleva a oligopéptidos y aminoácidos para ser volcados 
desde la zona basolateral de las células a los capilares 
peritubulares. Los péptidos incorporados a las vacuolas 
pinocíticas se unen a un lisozoma formando un fagoso-
ma donde son digeridos hasta la etapa de aminoácidos 
(4). El asa de Henle secreta proteínas de origen renal 
como la proteína de Tamm-Horsfall.

Mecanismo de producción

La aparición de proteínas en niveles supra-fisiológicos 
en la orina obedece a tres mecanismos: sobreproduc-
ción, causas glomerulares y causas tubulares (5). Las 
más frecuentes son las causadas por enfermedades glo-
merulares que alteran permeabilidad de la membrana.

Causas glomerulares o proteinurias 
glomerulares

Son las más frecuentes y donde aparecen las protei-
nurias más elevadas, están constituidas fundamen-
talmente por albúmina.(6)

Obedecen a variada etiología (Tabla I). En algunas 
glomerulopatías la proteinuria es la única manifes-
tación, en otras se puede acompañar de diferentes 
alteraciones urinarias y/o de un cuadro clínico más 
o menos florido.

Entre ellas se destacan por su frecuencia e importan-
cia el síndrome nefrótico idiopático, en especial la 
nefropatía a cambios mínimos, y las glomerulonefri-
tis agudas postinfecciosas.

Si se presenta con carácter masivo (definida por índi-
ce P/C > 2 o > 40 mg/m2/día) (P/C índice proteinu-
ria/creatininuria) junto a edema, oliguria, colesterol 
aumentado e hipoproteinemia con hipoalbuminemia 
se planteará un síndrome nefrótico. Si se asocia a 
edemas, hematuria e hipertensión arterial se plan-
tea una glomerulonefritis aguda.

Causas tubulares o Proteinuria tubular

Se observan en patologías túbulo-intersticiales, 
congénitas o adquiridas que alteran los mecanis-
mos de reabsorción proteica en el túbulo proximal 
o aumentan la excreción de proteínas en otros 
sectores tubulares.
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Las enfermedades congénitas pueden alterar los mecanismos de 
endocitosis afectando directamente los receptores endocíticos 
megalina y cubilina (7) o modificando los procesos de endocitosis 
o el reciclado de las proteínas. Ello impide la reabsorción normal 
de las proteínas de bajo peso molecular que forman parte habi-
tual del filtrado, α1 microglobulina, β2 microglobulina, lisozima 
y proteinas ligadas al retinol. 

Frecuentemente se acompañan de otros elementos de disfunción 
tubular: glucosuria, aminoaciduria, hiperfosfaturia y pérdida de 
bicarbonato.

Es importante destacar que su presencia no se evidencia en las 
tiras reactivas y para detectarlas se debe recurrir a técnicas ana-
líticas especiales como radioinmunoanálisis o nefelometría. Esto 
lleva a que, a menudo, la enfermedad que las provoca se diagnos-
tique antes que la proteinuria.

Habitualmente son proteinurias no nefróticas y no se acompañan 
de edemas. Pueden ser primarias o secundarias y las secundarias 
son más frecuentes que las primarias. Su listado se muestra en 
la Tabla II.

Tabla I. Etiología de las protelnuria glomerulares.

Síndrome nefrótico idiopático
Esclerosis focal y segmentaria
Nefropatía por IgA
Nefropatía membranosa 
Glomerulonefritis mesangiocapilar 
Glomerulonefritis rápidamente progresiva
Síndrome nefrótico congénito
Otras nefropatías primarias

Glomerulonefritis post-infecciosas
Diabetes mellitus
Nefropatías en enfermedades sistémicas (lupus)
Síndrome de Schönlein Henoch
Enfermedad de Alport
Nefropatía por hepatitis B y C
Nefropatía por HIV
Síndrome Urémico Hemolítico
Hipertensión
Nefropatía por reflujo  
Hiperfiltración por pérdida nefronal

ReactivosNacionales
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La proteinuria secretoria de origen tubular se debe al 
aumento de la secreción de proteínas específicas por 
los túbulos renales. Es la proteinuria de menor intensi-
dad y la responsable del aumento de la eliminación de 

proteínas en el período neonatal, obedece fundamen-
talmente al aumento de la producción de proteína de 
Tamm-Horsfall(8). También puede verse en la infección 
urinaria y la nefropatía por analgésicos.

¡Seguinos en las redes sociales!

Tabla II. Etiologías de las protelnuria tubulares.
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Proteinuria por sobreproducción o sobrecarga

Son las menos frecuentes en el niño, aparecen cuando hay una 
sobreproducción de proteínas de bajo peso molecular que supera 
la capacidad de reabsorción tubular. En la infancia se ven en la 
hemólisis intravascular (hemoglobina), en la rabdomiólisis (mio-
globina) y en la leucemia (lisozima), en tanto que en el adulto lo 
más frecuente es la eliminación de cadenas livianas secundarias a 
mieloma y sustancia amiloide en la amiloidosis.

Detección

La detección de proteinuria se hace a través de tiras reactivas, o 
se cuantifica con el índice proteinuria/creatininuria (P/C) o albu-
minuria/creatininuria (A/C) en una micción. Estos valores se co-
rrelacionan bien con la medida de proteínas en orina de 24 horas, 
que correctamente realizada constituye el patrón oro, pero su 
recolección es dificultosa en todos los pacientes y casi imposible 
en niños sin control esfinteriano.

Los valores del índice A/C en mg/g, son iguales que en adultos 
(fisiológica menor de 30, albuminuria entre 30 y 300 y proteinu-
ria más de 300). Los rangos que definen proteinuria fisiológica y 
proteinuria no nefrótica varían en las distintas edades (Tabla III).

Tabla III. Valores de proteinuria según edad.

Las pautas K/DOQI(9) recomiendan que en niños no diabéticos 
se utilice la medida de la proteinuria, que detecta proteinuria 
glomerular (constituida fundamentalmente por albúmina) y tu-
bular (constituidas por proteínas de bajo peso molecular que se 
observan en patologías túbulo-intersticiales de la infancia como 
uropatías malformativas y tubulopatias).

En niños diabéticos tipo 1 con más de cinco años de evolución la 
albuminuria es un marcador más sensible de nefropatía diabética 
que la proteinuria, igual que en adultos.

http://wwww.aadee.com.ar
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Revisiones bibliográficas recientes no muestran benefi-
cios en la búsqueda de proteinuria en poblaciones de 
niños sanos en países occidentales y la desaconsejan 
(10). En las últimas recomendaciones de la Academia 
Americana de Pediatría en los controles del niño sano 
ya no figura el examen de orina sistemático.

Las precisiones preanalíticas, analíticas y posanalíticas 
del consenso se aplican también a la población de niños 
y adolescentes con las salvedades señaladas.

Diagnóstico

Frente a un niño con proteinuria es importante deter-
minar si ésta tiene carácter transitorio, si es intermi-
tente o persistente (1,11), si es aislada o se acompaña 
de otras manifestaciones.

Proteinuria transitoria

Diferentes condiciones pueden causar proteinuria tran-
sitoria: ejercicios violentos, fiebre, convulsiones, es-
trés emocional, infecciones del aparato urinario, des-
hidratación y cirugía reciente. Está presente en el 4-6 
% de los niños en edad escolar, siendo más frecuente en 
mayores de 10 años y niñas. Una vez que la causa que 

la produjo desaparece la proteinuria también remite. 
Como no son indicadoras de enfermedad renal subya-
cente no está indicada su investigación.

Proteinuria intermitente

La proteinuria puede presentarse de forma intermi-
tente como es el caso de la “proteinuria ortostática” 
que se detecta solamente en algunas muestras de orina 
(12). Se define por la presencia de proteínas en la orina 
sólo cuando el niño está en posición erecta mientras 
que están ausente si la orina se recoge cuando está en 
reposo y en decúbito. Por lo tanto requiere de 2 mues-
tras separadas de orina (del día o en movimiento y de 
la noche o en reposo) para su diagnóstico. Raramente 
excede 1 g/m2/día.

En general es una condición benigna, que no requie-
re tratamiento y que frecuentemente se resuelve en 
la edad adulta pero en caso de persistir raramente es 
indicadora de enfermedad renal significativa. Se ve 
frecuentemente en adolescentes longilíneos con hiper-
lordosis, su causa es desconocida aunque muchos estu-
dios la han vinculado con el síndrome de cascanueces 
(nutcracker syndrome) donde el incremento de la pre-
sión glomerular está determinado por la compresión de 

27 de Noviembre
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la vena renal entre la aorta y la arteria mesentérica 
superior. La proteinuria intermitente es el tipo más fre-
cuente de proteinuria aislada.

Cuando la proteinuria se asocia a micro-hematuria el 
diagnóstico predominante es el de enfermedad renal.

Proteinuria persistente

La “proteinuria persistente” se define como la com-
probación de un + o más de proteinuria en el test 
de tirilla, que se mantiene en reiteradas ocasiones. 
Requiere ser investigada.

La mayoría de las proteinurias persistentes son de ori-
gen glomerular. Su asociación a hipertensión arterial, 
cambios en el color y volumen de la orina, infección 
estreptocócica reciente, la comprobación de edemas o 
tumefacción abdominal, deterioro de la función renal y 
una historia familiar de enfermedad renal sugieren una 
enfermedad renal subyacente.

La proteinuria persistente es reconocida como un 
marcador de enfermedad renal crónica. Puede  en-
contrarse formando parte del cuadro clínico y/o de 
laboratorio de múltiples enfermedades renales o ser 
un hallazgo en un examen de orina realizado por con-

SUSCRIBITE! revistabioreview.com/suscripcion.php
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trol de salud o para evaluación de otras enfermedades 
nefrourológicas como pielonefritis crónica o uropatías 
obstructivas que son las más frecuentemente observa-
das por pediatra.

Proteinuria aislada

Es una proteinuria persistente sin hematuria, hi-
pertensión ni insuficiencia renal. Frente a aquellos 

Figura 1. Algoritmo de estudio de la proteinuria en niños y adolescentes.

niños en los que se detecta una proteinuria se reco-
mienda una evaluación escalonada para evitar estu-
dios innecesarios y costosos y para no pasar por alto 
condiciones patológicas significativas.

Algoritmo Diagnóstico

Se recomienda la siguiente aproximación diagnóstica 
Figura 1 (Tabla IV): 
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1. Descartar o confirmar la presencia “indicios” de proteinuria 
en una tira reactiva y con nuevas determinación pasado un tiem-
po prudencial.

Recordar que el test de tirilla puede dar falsos (+) por orinas 
muy concentradas y alcalinas, sangre menstrual y contaminación 
por secreciones vaginales en niñas adolescentes, contaminación 
por antisépticos (clorhexidina y benzalconio) y por antibióticos 
(penicilina). También orinas muy ácidas o muy diluidas pueden 
dar falsos (-).

2. La presencia de proteínas de un + o más requiere de la deter-
minación del cociente P/C en la primera micción de la mañana y 
de un examen microscópico de la orina siempre que no esté pre-
sente ninguna de las condiciones que favorecen una proteinuria 
transitoria. Si la relación P/C es < 0,2 o de 0,5 según se trate de 
niños mayores o menores de 2 años bastará con un control a los 6 
o 12 meses si no se acompaña de otras manifestaciones.

3. El examen físico del niño siempre debe acompañarse con me-
dición de presión arterial. Se deberán buscar edemas, manifesta-
ciones cutáneas, mucosas, articulares y tumefacción abdominal.

4. Si el índice P/C es superior a 0,2 y persistente o hay al-
teraciones en el sedimento deberá realizarse una valoración 
que incluya historia familiar de enfermedad renal, antece-
dentes de consumo de fármacos y la determinación sérica 
de urea, creatinina, Na, K, Cl, colesterol y albúmina, inmu-
noglobulina A, ecografía del aparato urinario, serología de 
Hepatitis B, C y HIV, niveles de complemento y anticuerpos 
anti DNA y ANA. Igualmente debe estudiarse si la proteinuria 
es nefrótica.

Obtenidos los resultados se considerará con el nefrólogo 
infantil si es necesaria la realización de biopsia renal.

Orientación Terapéutica

Si la proteinuria es persistente, además de ser un indicador de 
daño renal, se la considera un factor nefrotóxico, por lo que su 
reducción es un objetivo fundamental para prevenir la progre-
sión del daño.

En líneas generales, el tratamiento de la proteinuria incluye: 

- El tratamiento específico de la nefropatía subyacente según 
protocolo que puede incluir corticoides e inmunosupresores, 

- El tratamiento inespecífico para disminuir la proteinuria y sus 
consecuencias.

http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
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- Evitar excesiva ingesta de sal.

- Evitar ingesta proteica exagerada, que puede 
aumentar su magnitud. En niños, las dietas con 
restricción proteica no han mostrado efectividad 
en reducir la progresividad de la ERC y pueden 
tener efectos negativos sobre el crecimiento y el 
estado nutricional, por lo que se debe asegurar 
al aporte proteico recomendado para la edad sin 
sobrepasarlo.

- Control de la presión arterial. La hipertensión 
arterial, al igual que en adultos, es factor de pro-
gresión de la ERC y su control un objetivo fun-
damental para enlentecer ésta y disminuir los 
riesgos de patología cardiovascular que también 
conlleva.

- Disminuir la proteinuria, tanto como sea posi-
ble, idealmente por debajo de 300 mg/m2/día. 
Al igual que en adultos, se utilizan drogas que 
bloquean el sistema renina angiotensina por su 
acción antihipertensiva sistémica e intrarrena y 
su acción local principalmente antifibrótica, son 
antiproteinúricos y conllevan los mismos riesgos.

Resultados y Conclusiones

El significado de la proteinuria en niños y adoles-
centes es el mismo que en adultos, si bien existen 
matices diferentes que hay que diferenciar en el 
diagnóstico. Adecuando las unidades de expresión 
de resultados, las recomendaciones del consenso 
de proteinurias mejorarán la precisión diagnósti-
ca y evolutiva nuestros pacientes con ERC.
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Resumen

Favism presenting as an acute renal failure. Report of one case 

We report a 67-year-old man presenting with abdominal pain of acute 

onset, pallor, jaundice and behavioral changes after ingestion of fava 

beans. In the initial evaluation he appeared acutely ill and had resting 

dyspnea, edema and jaundice. His initial laboratory assessment disclo-

sed azotemia, elevated lactate dehydrogenase levels, a low hemog-

lobin concentration (4.9/dL) and a high corrected reticulocyte count 

(4,7m%) with negative direct and indirect Coombs’ test. The patient 

was transferred to the ICU, where he received support therapy with 

hemodialysis, mechanical ventilation, vasoactive drugs and transfu-

sions of packed red cells. The evolution after 1 month was favorable 

and he was discharged without anemia and with normal renal function. 

Three months after discharge, the glucose-6-phosphate-dehydrogena-
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se screening study did not demonstrate detectable enzymatic activity. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 1043-1045). 

Key words: Favism; Glucose-6-phosphate; Hemolysis; Jaundice.

El déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6FD) 
es la enzimopatía más común en el ser humano (1). 
Corresponde a una enzima intracelular, ubicua; cuya 
principal función en el eritrocito es protegerlo del es-
trés oxidativo (2). 

La enzima es parte crucial de la vía de las pentosas (3), 
importante en la formación de glutatión, siendo esta 
la causa de la hemólisis desencadenada por estímulos 
oxidativos. Especialmente sensible a este déficit es el 
eritrocito por su condición anuclear (4). 

La presentación clínica del cuadro es muy variada, 
siendo descritos 4 cuadros típicos: ictericia neonatal, 
anemia hemolítica aguda, anemia hemolítica congénita 
crónica y para un porcentaje importante de portadores 
el déficit es asintomático (5). La falla renal vinculada 
al déficit de G6PD no se encuentra en el espectro clá-
sico, es una entidad rara aunque ha sido descrita (6). 

Caso clínico 

Paciente de 67 años, sexo masculino, con antece-
dente de epilepsia tónico-clónica sin tratamiento 
farmacológico actual. No usaba medicamentos, no 
refería hábitos tóxicos ni alergias a fármacos. Con-
sultó de urgencia por cuadro de 2 días de evolución 
de dolor abdominal asociado a ictericia, coluria y 
compromiso del estado general; el cual se habría 
originado tras consumo de habas. Al examen físi-
co no se encontró evidencias de loxocelismo. No 
se registraron antecedentes familiares de favismo. 
Ingresó en falla renal aguda oligúrica, requiriendo 
soporte dialítico desde su llegada. 

En los exámenes de ingreso presentaba hematocrito de 
14,1 % con hemoglobina de 4,9 g/dL, glóbulos blancos 
33.000/μL (fórmula conservada) y leve trombocitope-
nia (133.000/μL). El recuento de reticulocitos corregi-
do fue de 4,6 %. El nitrógeno ureico sanguíneo fue de 
125 mg/dL y creatininemia de 3,47 mg/dL (producto 
BUN/ Creatinina 19,2). El sedimento de orina no mos-
traba hematuria ni cilindros y a la instalación de la son-
da Foley se describió salida de orina de color rojizo. 
La bilirrubina total fue de 5,7 mg/dL; de predominio 
indirecto (3,2 mg/dL). El valor de los electrolitos plas-

máticos a su ingreso fue de: potasio 4,9 mEq/L, sodio 
137 mEq/L, cloro 99 mEq/L. Gases arteriales: pH 7,5, 
pO2 139, bicarbonato 16,4. Los tests de Coombs direc-
to e indirecto fueron negativos. 

El paciente fue sometido a transfusión de 9 unidades 
de glóbulos rojos en días alternos, por lapso de 5 días 
desde su llegada. El frotis de ingreso negativo para es-
quistocitos y citometría de flujo negativa a hemoglobi-
nuria paroxística nocturna. Frente a la posibilidad de 
púrpura trombótico trombocitopénico (PTT) se inició 
plasmaféresis sin mejoría del cuadro clínico. 

Durante su evolución cursó con disfunción hepática y 
respiratoria, requiriendo ventilación mecánica invasiva 
por lo cual fue trasladado a UCI. Durante la segunda 
semana de estadía hospitalaria presentó síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica secundaria a infec-
ción por S. Aureus, se trató con vancomicina; requirió 
apoyo transitorio con drogas vasoactivas (dobutamina). 

Tras aproximadamente 1 mes de hospitalización la 
ventilación mecánica fue retirada y recuperó diuresis 
por lo cual fue trasladado a Unidad de Intermedio. Fue 
dado de alta a los 4 días con valores de nitrógeno urei-
co 17,2 mg/dL y creatinina sérica de 1,17 mg/dL. 

Dada la posibilidad de sobreestimar la concentración 
de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD) debido 
a las transfusiones y mayor número de reticulocitos 
circulantes, es que tres meses después del episodio 
hemolítico se llevó a cabo el estudio. Este se realizó 
mediante el método colorimétrico de Tönz y Betke, 
mostrando actividad enzimática indetectable. 

Discusión 

La glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa es una enzima 
intracelular, ubicua (4), cuyo principal rol es la pro-
tección del eritrocito frente al estrés oxidativo (Tabla 
1). Su deficiencia es el trastorno heredable más común 
en el hombre, presentándose típicamente en varones 
jóvenes (6). 

Existe una gran cantidad de sustancias descritas como 
desencadenantes de hemólisis en pacientes con défi-
cit de G6PD (Tablas 2 y 3) (7). En las variantes más 
frecuentes de esta enfermedad los síntomas se inician 
en forma de crisis hemolíticas a edades tempranas (8). 
Desde este punto de vista, considerando la edad de 
nuestro paciente, es notorio que no haya desarrollado 
previamente este tipo de crisis. 
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La falla renal aguda desarrollada como producto de 
una crisis hemolítica por favismo es una entidad clí-
nica rara. El origen de esta complicación estaría en el 
efecto tóxico sobre la célula tubular de los pigmentos 
de hemoglobina libre en el plasma que es filtrada por 
el riñón (6). 

El diagnóstico diferencial incluye varias causas de 
nefrotoxicidad asociada a pigmentos. El loxocelismo 
produce nefrotoxicidad por hemoglobinuria en casos 
de afectación sistémica (9), pero se puede descartar 
porque no existe el hallazgo de las lesiones cutáneas 

características ni el antecedente de la mordedura de 
araña. La hemoglobinuria paroxística nocturna puede 
desencadenar crisis hemolíticas intravasculares masi-
vas (como en este caso), pero se asocia a ausencia de 
marcación para CD55 Y CD5910, descartada en la cito-
metría de flujo de sangre periférica. 

Por su parte, púrpura trombótico trombocitopénico 
(PTT), puede presentar hasta en un tercio de los casos 
falla renal, pero de patogenia distinta (11), sin hemog-
lobinuria con orinas de color rojizo como en nuestro 
caso. Además se observó que la curva de descenso de 

Tabla I. Principales funciones de las moléculas de NADPH y Ribosa en el metabolismo 4

Tabla II. Agentes desencadenantes de hemólisis en deficiencia de G6PD 2

Tabla III. Fármacos con efecto oxidante que pueden ocasionar crisis hemolíticas en déficit de G6PD 2
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lactato deshidrogenasa fue independiente de la plas-
maféresis, mostrando su mayor nadir previo al inicio de 
ésta, sin aumentar tras su suspensión. 

Nuestro reporte enfatiza que siendo el déficit de G6PD 
la enzimopatía del eritrocito más común en el mundo, 
es importante considerarla como diagnóstico diferencial 
en todo caso de anemia hemolítica Coombs negativa aso-
ciada a falla renal, a pesar de que no existan estudios de 
prevalencia de esta enfermedad para nuestro país.

 

        REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. B. Mehta A, Glucose-6-phosphate dehydrogenase defi-

ciency. Postgrad Med J 1994; 70: 871-7. 

2. Frank JE. Diagnosis and management of G6PD deficiency. 

Am Fam Physn 2005; 72: 1277-82. 

3. Cosentino C, Grieco D, Costanzo V. ATM activates the pen-

tose phosphate pathwaypromoting anti-oxidant defence and 

DNA repair. The EMBO Journal 2011; 30: 546-5. 

4. Ramírez-Cheyne J, Zarante I. Deficiencia de glucosa-6- fosfato deshi-

drogenasa: situación actual, su relación con malaria y estrategias para 

calcular su prevalencia. Univ Med Bogotá (Colombia) 2009; 50 (1): 58-76. 

5. Bersey M. The epidemiology of favism. Bull World Health 

Organ 1973; 48 (1): 1-13. 

6. Luzzato L. Anemias Hemolíticas: Harrison Principios de 

Medicina Interna. Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser 

S, Longo D, Jameson J, et al. Editorial Interamericana Mc. 

Graw-Hill, 17a edición, 2009. pp: 652-62. 

7. García MJ, Salvatierra MG, Morado M, Hernández F. Ane-

mias hemolíticas congénitas. Medicine 2008; 10 (20): 1344-5. 

8. Lau HK, Li CH, Lee AC. Acute massive haemolysis in chil-

dren with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. 

Hong Kong Med J 200; 12 (2): 149-51. 

9. Schenone H. Cuadros tóxicos producidos por mordeduras 

de araña en Chile: latrodectismo y loxoscelismo. Rev Med 

Chile v. 131 n. 4 Santiago abr. 2003. 

10. Arruda MM, Rodrigues CA, Yamamoto M, Figueiredo MS. 

Hemoglobinúria paroxística noturna: da fisiopatologia ao 

tratamento. Rev Assoc Med Bras 2010; 56 (2): 214-21. 

11. Dierkes F, Andriopoulos N, Sucker C, Kuhr K, Hollenbeck 

M, Hetzel GR, et al. Indicators of acute and persistent re-

nal damage in adult thrombotic microangiopathy. PLoS One 

2012; 7 (1).    

http://www.mauriciomosse.com.ar


Bioquímica Molecular

44 Revista Bioreview® 

Heat Shock Protein 27 (G3.1) - Stathmin (SP49) 

Dos nuevos biomarcadores para la 
identificación de Neoplasia Intraepitelial 
Cervical (CIN) y Carcinoma Cervical 
Escamoso (CSC)

Poder distinguir lesión intraepitelial de alto 
grado (HGSIL, CIN II/III) de lesión intraepitelial 
de bajo grado (LGSIL, CIN I) es muy importante 
debido a la diferencia en el tratamiento. (1), 
(3) CIN I progresará a carcinoma invasivo en < 1 
% de los casos mientras que CIN II/III tiene 5-20 
% de riesgo de progresión a carcinoma invasi-
vo y usualmente es tratado con procedimiento 
excisional.(2)

El adenocarcinoma cervical in situ tiene aproxima-
damente un 30 % de riesgo de progresión a adeno-
carcinoma invasivo. (3)

La tinción inmunohistoquímica de P16 ha sido 
usada como un sensible biomarcador para iden-
tificar Neoplasia Intraepitelial Cervical (CIN) y 
Carcinoma Cervical Escamoso (CSC). Sin embar-
go la especificidad de P16 para CIN y CSC es 
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limitada, evidenciando la necesidad de imple-
mentar nuevos biomarcadores complementarios 
que permitan una detección más precisa de CIN 
y CSC por el laboratorio.

Se ha evidenciado que Stathmin-1 es más espe-

cífico que P16 para distinguir CIN de bajo grado 
de CIN de alto grado, mientras que HSP 27 provee 
detección comparable para CIN de alto grado y 
CSC con P16.

En la Tabla 1, se muestra que:

Tabla I. Immunohistochemical expression of Stathmin-1, HSP27 and p16 in cervical specimens

 

            REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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• Ninguno de 29 casos de CIN I fue positivo 
con Stathmin, mientras que HSP27 fue expre-
sado en 9 casos y 13 casos fueron positivos 
para P16.

• Del total de 27 casos de CIN II, 25 (93 %)  fue-
ron expresados por HSP 27 y 20 (74 %) lo hicieron 
para P16.

• De 33 casos de CIN III, 28 (84,8 %) demostraron 
Stathmin expresión, 33 casos (100%)  fueron posi-
tivos para HSP27 y 32 (97 %) fueron  visualizados 
positivos para P16.

• Mientras que en 4 casos de CSC 4/4, 100 % mos-
traron expresión positiva de Stahmin, HSP27 y P16 
en células neoplásicas.
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Gestión de la Calidad

Procedimiento recomendado para 
la calibración de termómetros en el 
laboratorio clínico

0. Introducción 

Los termómetros que se utilizan para mediciones de 
temperaturas que pudieran afectar, directa o indirec-
tamente, la calidad de los resultados generados en el 

laboratorio, deberían estar apropiadamente calibrados. 

Según las normas para la gestión de la calidad ISO 
15189 e ISO 9001, los laboratorios clínicos deben es-
tablecer una programación que controle y demuestre 
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periódicamente que sus instrumentos de medida se 
encuentran calibrados y mantener documentos que 
describan los procedimientos de calibración y los cri-
terios de aceptación, así como informes que conten-
gan datos de las calibraciones efectuadas.

1. Objeto y Campo de Aplicación 

Este documento describe un procedimiento para cali-
brar los termómetros de columna de líquido y los ter-
mómetros digitales por el método de comparación, en 
el intervalo de temperaturas comprendido entre 0 y 
100 ºC. Aunque determinados termómetros permiten 
intervalos de medida mayores, no se considera útil 
ampliar el campo de aplicación de esta recomenda-
ción a otras temperaturas 

 2. Normas para Consulta 

• Asociación Española de Normalización. Sistemas 
de gestión de la calidad. Requisitos. UNE-EN ISO 
9001:2000. Madrid: AENOR; 2000. 

• Asociación Española de Normalización. Labora-
torios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la 
calidad y la competencia. UNE-EN-ISO 15189 :2003. 
Madrid : AENOR ; 2003. 

• Centro Español de Metrología. Vocabulario interna-
cional de términos fundamentales y generales de me-
trología (VIM). Madrid: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente; 1994. 

3. Definiciones 

3.1 Calibración 

Conjunto de operaciones que establecen, en condicio-
nes especificadas, la relación entre los valores de una 
magnitud indicados por un instrumento de medida o 
un sistema de medida, o los valores representados por 
una medida materializada o por un material de refe-
rencia, y los valores correspondientes de esa magni-
tud realizados por patrones (VIM). 

3.2. Error máximo permitido (de un instrumento 
de medida) 

Valor extremo de un error permitido por especifica-
ciones, reglamentos, etc. para un instrumento de me-
dida dado (VIM). 

3.3. Error sistemático 

Media que resultaría de un número infinito de medi-
das del mismo mensurando realizadas bajo condicio-
nes de repetibilidad menos un valor verdadero del 
mensurando (VIM). 

NOTA: Para obtener una estimación, se realiza un nú-
mero finito de mediciones y se utiliza un valor conven-
cionalmente verdadero del mensurando. 

3.4. Escala (de un instrumento de medida) 

Conjunto ordenado de trazos con cualquier numera-
ción asociada, que forma parte de un dispositivo indi-
cador de un instrumento de medida (VIM). 

3.5. Exactitud de un instrumento de medida 

Aptitud de un instrumento de medida para dar res-
puestas próximas a un valor verdadero (VIM).

3.6. Imprecisión 

Coeficiente de variación de un conjunto de resultados 
obtenidos al medir repetidamente un mensurando con 
un mismo procedimiento de medida. 

3.7. Incertidumbre de medida 

Parámetro, asociado al resultado de una medición, 
que caracteriza la dispersión de los valores que po-
drían razonablemente ser atribuidos al mensurando 
(VIM). 

3.8. Intervalo de medida 

Módulo de la diferencia entre dos límites de un rango 
nominal (VIM). 

3.9. Patrón 

Medida materializada, instrumento de medida, ma-
terial de referencia o sistema de medida destinado 
a definir, conservar o reproducir una unidad o uno o 
varios valores de una magnitud para que sirvan de re-
ferencia (VIM). 

3.10. Resolución 

La menor diferencia de indicación de un dispositivo 
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visualizador que puede percibirse de forma significa-
tiva (VIM) 

3.11. Trazabilidad 

Propiedad del resultado de una medición o de un pa-
trón tal que pueda relacionarse con referencias de-
terminadas, generalmente a patrones nacionales o 
internacionales, por medio de una cadena ininterrum-
pida de comparaciones teniendo todas las incertidum-
bres determinadas (VIM). 

3.12. Valor convencionalmente verdadero (de 
una magnitud) 

Valor atribuido a una magnitud particular y aceptado, 
algunas veces por convenio, como teniendo una incer-
tidumbre apropiada para un uso dado (VIM). 

NOTA: También es denominado “valor convencional”. 

4. Requisitos Metrológicos: Criterios de 
Aceptación 

El error máximo de medida de temperatura per-
mitido (EMP) en el laboratorio clínico depende 
sustancialmente del objeto de la medición. De 
forma general pueden establecerse las siguien-
tes categorías: 

A. Mediciones de temperatura de incubación que 
pueden afectar al valor de la concentración ca-
talítica de una enzima o la medición del pH en 
la sangre. 

B. Mediciones de temperatura de incubación de cul-
tivos celulares. 

C. Otras mediciones de temperatura, por ejemplo, 
en áreas de almacenaje. 

Teniendo en cuenta el estado actual de la tecnolo-
gía de los instrumentos para la medición de tem-
peratura utilizables en los laboratorios clínicos, se 
recomiendan los requisitos para el error máximo 
permitido de las mediciones de temperatura que se 
muestran en la siguiente tabla. Estos valores de-
ben considerarse como una aproximación razonable 
y aplicable a muchas situaciones del laboratorio 
clínico. No obstante, determinadas circunstancias 
pueden exigir requisitos más o menos estrictos que 
los aquí recomendados.

Para cada termómetro del laboratorio deben estable-
cerse las medidas que con dicho instrumento se efec-
túan y asignarle como error máximo permitido el más 
estricto de las categorías de medida que se realizan 
con el mismo. El error máximo permitido se utilizará 
como criterio de aceptación de las calibraciones. 

5. Procedimiento 

5.1 Patrones 

Para la calibración por el método de compara-
ción debe utilizarse como patrón un termómetro 
de resolución adecuada y previamente calibrado 
con referencia a la Escala Internacional de Tem-
peratura de 1990, EIT-90. Se recomienda usar un 
termómetro digital con sonda de resistencia de 
platino del tipo PT 100, acompañado de un cer-
tificado de calibración expedido por un labora-
torio acreditado o un instituto nacional de me-
trología, debiendo constar en dicho certificado 
la trazabilidad a patrón de referencia, la incer-
tidumbre expandida y el factor (o probabilidad) 
de cobertura que se ha utilizado en la cálculo de 
incertidumbre expandida. 

5.2 Condiciones previas 

La comparación de temperaturas se efectúa en un 
baño líquido de agua, glicerina o aceite mineral. 
El recipiente ha de tener las dimensiones adecua-
das al tamaño de los termómetros utilizados, con 
un volumen de líquido de al menos 100 veces el 
volumen del termómetro a calibrar. El baño ha de 
ser de temperatura programable y estable, con 
agitación constante para garantizar la uniformi-
dad en todo el baño. 

Los termómetros están diseñados para indicar tem-
peraturas correctamente cuando el bulbo y la co-
lumna están totalmente inmersos en el medio a 
medir (1 cm de columna puede estar fuera del me-
dio para poder efectuar la lectura). Cuando se va a 
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utilizar un termómetro de inmersión parcial, éste 
debe ser sumergido en el baño de calibración a la 
misma profundidad de uso. 

5.3 Procedimiento de calibración 

a) Seleccionar la temperatura a la que se desee cali-
brar el termómetro. Para ello escoger la temperatura 
de uso o tres temperaturas que abarquen la escala 
del termómetro a calibrar. Se recomienda realizar la 
calibración a temperaturas crecientes. 

b) Sumergir el termómetro a calibrar y la sonda pa-
trón. Colocarlos cerca pero con suficiente espacio en-
tre ellos para asegurar la circulación del líquido. 

c) Esperar que la temperatura se estabilice y leer 
la indicación de temperatura en ambos termóme-
tros, 5 veces, de forma alternativa y dejando unos 
10 segundos entre lecturas. Anotar las indicaciones 
del patrón (tPi ) y las indicaciones del termómetro 
a calibrar (tXi).

5.4 Cálculo del error sistemático y de la 
incertidumbre de medida 

Los cálculos descritos se realizan para cada una de las 
temperaturas de calibración. 

a) Calcular la media (tP) y (tX). El valor medio del 
termómetro patrón (tP) se ha de corregir por la des-
viación (si existe) indicada en el certificado. 

b) Calcular la desviación típica (sp) y (sx) 

c) Calcular el error sistemático (ES) 

ES = tP – tX

d) Calcular la incertidumbre combinada expandida 
para una probabilidad de cobertura de aproximada-
mente el 95% (Uc) aplicando la siguiente ecuación: 

Uc = 2 x sp2+ sx2 + 0,084 x rp2 + 0,084 x 
rx2 + 0,25 x Up2 

En el anexo 1 se detalla el origen y significado de los 
términos de esta ecuación. 

e) Evaluar los resultados. La suma del valor absoluto 
de ES con la de Uc debe ser inferior o igual al error 
máximo permitido. Estas condiciones son aplicables a 
cada temperatura de calibración. 

5.5 Frecuencia de calibración 

La frecuencia de calibración de un termómetro de-
pende de las características del instrumento y del uso 
a que se somete. En general es suficiente calibrar los 
termómetros una vez al año. También deberían cali-
brarse siempre que exista alguna sospecha de funcio-
namiento incorrecto o después de haber sido someti-
dos a temperaturas inadecuadas u otra situación que 
se piense que puede comprometer su funcionamiento. 

6. Aplicaciones 

El proceso de calibración de los termómetros 
permite obtener evidencia objetiva de que, 
cuando se utiliza el instrumento para efec-
tuar mediciones de temperatura, no se come-
ten errores inadmi-sibles, esto es, superiores al 
error máximo permitido. 

Es posible que se obtengan resultados insatisfac-
torios en alguno de los puntos de calibración. Esto 
no cuestiona todas las mediciones que se efec-
tuaron con anterioridad con el mismo termóme-
tro, sino tan sólo aquéllas cercanas al punto de 
calibración para el que se obtuvieron resultados 
anómalos. El instrumento puede utilizarse res-
tringiendo su intervalo de medida o variando el 
error máximo permitido en función de la escala 
de medida. 
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Anexo 1. Cálculo de la incertidumbre

Las medidas realizadas con el termómetro, tienen las siguientes fuentes de incertidumbre (u): 

a) Incertidumbre asociada a la dispersión de las lecturas sp y sx se calcula a partir de la des-
viación típica (s) de 5 medidas repetidas. 

b) Incertidumbre asociada a la resolución (ur): la resolución del termómetro patrón (rp) y la 
del termómetro a calibrar (rX) ocasionan errores aleatorios de redondeo. La amplitud de la 
distribución de posibles errores es igual a la resolución y, en ese intervalo, cualquier valor 
tiene las mismas probabilidades de producirse (distribución rectangular o uniforme). En este 
tipo de distribución, la desviación típica es igual a la amplitud de la distribución dividida por 
la raíz cuadrada de 12. 

Incertidumbre asociada a la resolución del termómetro patrón

 

Incertidumbre asociada a la resolución del termómetro a calibrar

 

c) La incertidumbre asociada a la calibración del termómetro patrón: Se calcula a partir de 
los datos que proporciona el certificado del termómetro patrón. La incertidumbre expandida 
(generalmente para el 95% de confianza) con un valor del factor de cobertura empleado (ha-
bitualmente kp = 2) es:

 

d) Otros componentes de la incertidumbre como por ejemplo el asociado a la deriva de las son-
das y los termómetros, así como la homogeneidad y estabilidad del baño, pueden ser ignorados 
por su escasa relevancia en las aplicaciones habituales del laboratorio clínico. 

e) La incertidumbre combinada típica (uc) se calcula a partir de la suma de cuadrados de las 
incertidumbres de cada componente:
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f) La incertidumbre combinada expandida (Uc) para el intervalo de confianza de aproximada-
mente el 95% resulta de multiplicar la anterior por el factor de cobertura 2.

 

Anexo 2. Ejemplo

Calibración de un termómetro de columna de mercurio de categoría A, a la temperatura 
de 60 ºC 

• Características de la sonda de calibración 

Sonda de resistencia de platino PT100 

Incertidumbre de calibración (Up): 0,020 ºC 

Resolución (rp): 0,001 ºC 

• Características del termómetro a calibrar 

Termómetro de columna mercurio, de inmersión total 

Rango de medida: 0-100 ºC 

Resolución (rx): 0,1 ºC 

• Incertidumbre asociada a la dispersión de las lecturas calculada a partir de la desviación 
típica de 5 medidas repetidas. 

tP = 60,138 ºC 
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sP = 0,00117 ºC 

tX = 60,11 ºC 

sX = 0,0316 ºC 

•	 Incertidumbre asociada a la resolución de los 
dos termómetros 

urp = 0,29 rp = 0,29 x 0,001 

urx = 0,29 rx = 0,29 x 0,1 

•	 Incertidumbre asociada a la calibración del ter-
mómetro patrón 

up = 0,020 / 2 

•	 Incertidumbre combinada expandida

 

Uc = 0,088 

Cálculo del error sistemático (ES) 

ES = tP - tX 

| ES | = 60,138 - 60,110 = 0,030 ºC 

Error total en la medida del termómetro a calibrar 

|ES + Uc|= 0,030+0,088 = 0,119 ºC 

|ES + Uc | < 0,5 ºC 

Resultado conforme
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«El informe muestra que el control de la TB ha tenido 
un enorme impacto en términos de vidas salvadas y pa-
cientes curados», ha dicho la Directora General de la 
OMS, Dra. Margaret Chan. «Estos avances son esperan-
zadores, pero para que el mundo pueda acabar con esta 
epidemia es necesario ampliar los servicios e invertir en 
la investigación».

Entre los logros se encuentra la consecución del Obje-
tivo de Desarrollo del Milenio consistente en detener y 
comenzar a reducir la incidencia de la TB para 2015. 
Este objetivo se ha alcanzado a nivel mundial, así como 
en 16 de los 22 países con gran carga de TB, que en su 
conjunto sufren el 80% de los casos.

La incidencia mundial de la TB ha disminuido un 1,5% al 
año desde 2000, y un 18% en total.

«Pese a estos logros, los progresos realizados en mate-
ria de TB están lejos de ser suficientes», ha opinado Dr. 
Mario Raviglione, Director del Programa Mundial contra 

28 de octubre de 2015 | GINEBRA - La lucha contra la 
tuberculosis (TB) está dando buenos resultados. La tasa 
de mortalidad de este año se ha reducido a cerca de la 
mitad de la de 1990. No obstante, en 2014 murieron de 
TB 1,5 millones de personas. Según el Informe mundial 
sobre la tuberculosis 2015 de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que se presenta hoy en Washington, 
la mayoría de estas muertes podrían haberse evitado.

Según el informe, para reducir la carga mundial de TB 
es necesario corregir las deficiencias en materia de de-
tección y tratamiento, cubrir los déficits de financiación 
y desarrollar nuevos productos diagnósticos, fármacos 
y vacunas.

La mayoría de los avances son posteriores al año 2000, 
en el que se establecieron los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Según el informe, el vigésimo de una serie 
de evaluaciones anuales llevadas a cabo por la OMS, los 
diagnósticos y tratamientos eficaces han salvado 43 mi-
llones de vidas entre 2000 y 2015.

La mortalidad de la tuberculosis se ha reducido a cerca 
de la mitad desde 1990

Comunicado de prensa 

Sin embargo, esta enfermedad sigue siendo, junto con el VIH, una de las principales 
causas mundiales de muerte
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la Tuberculosis de la OMS. «Todavía nos enfrentamos a la 
carga que supone la muerte de 4400 personas al día, ci-
fra inaceptable en una era en la que se pueden diagnos-
ticar y curar prácticamente todas las personas con TB».

En 2014 la TB mató a 890 000 hombres, 480 000 mu-
jeres y 140 000 niños. La TB constituye, junto con el 
VIH, una de las principales causas mundiales de muerte. 
De los 1,5 millones de personas muertas por TB en 
2014, 400.000 eran VIH-positivas. Las muertes por VIH 
en 2014 se estiman en 1,2 millones, cifra que incluye las 
400 000 muertes por TB en personas VIH-positivas.

En el informe de este año se registra un aumento de los 
nuevos casos de TB (9,6 millones) con respecto a años 
anteriores, pero estas cifras reflejan un aumento y una 
mejora de los datos nacionales y de los estudios en pro-
fundidad, más que un aumento de la propagación de la 
enfermedad. Más de la mitad de los casos mundiales de 
TB (54%) correspondieron a China, India, Indonesia, Ni-
geria y Pakistán. Entre los nuevos casos, se estima que el 
3,3% presentaron TB multirresistente, porcentaje que se 
ha mantenido sin cambios en los últimos años.

Medidas necesarias para corregir las 
deficiencias en materia de diagnóstico y 

tratamiento

El informe destaca la necesidad de corregir las deficien-
cias en materia de detección y tratamiento, cubrir los 
déficits de financiación y desarrollar nuevos productos 
diagnósticos, fármacos y vacunas.

Las deficiencias con respecto a la detección son impor-
tantes. De los 9,6 millones de casos que enfermaron de 
TB en 2014, 6 millones (62,5%) fueron notificados a las 
autoridades nacionales. Eso significa que más de un ter-
cio (37,5%) de los casos mundiales no se diagnosticaron 
o no se notificaron a las autoridades nacionales. Se des-
conoce la calidad de la atención prestada a las personas 
de este último grupo.

Las deficiencias con respecto a la detección y el 
tratamiento son especialmente graves entre los pa-
cientes con TB multirresistente, que sigue consti-
tuyendo una crisis de salud pública. De los 480 000 
casos que se estima que hubo en 2014, solo aproxi-
madamente una cuarta parte (123 000) fueron de-
tectados y notificados a las autoridades nacionales. 
Los tres países con mayor número de casos son Chi-
na, India y la Federación de Rusia.

La administración de tratamiento a los casos diagnos-
ticados de TB multirresistente ha aumentado conside-
rablemente, y en 2014 se ha iniciado un tratamiento 
en casi todos los casos detectados. Cuarenta y tres 
países notificaron tasas de curación superiores al 75% 
en pacientes con TB multirresistente. No obstante, a 
nivel mundial, los datos muestran una tasa de cura-
ción de tan solo un 50% en los casos de TB multirresis-
tente tratados. 

El tratamiento está mejorando y el 77% de los casos 
conocidos de TB y coinfección por VIH han recibido 
antirretrovíricos en 2104.
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El número de personas con VIH que recibieron profilaxis 
antituberculosa se acercó al millón en 2014, lo cual re-
presenta un aumento de cerca del 60% en comparación 
con 2013. Más de la mitad (59%) de esas personas eran 
de Sudáfrica.

Los déficits de financiación siguen sien-
do un obstáculo a la aceleración de los 

progresos

«Una de las principales causas de las deficiencias con 
respecto a la detección y el tratamiento es el gran dé-
ficit de financiación», ha dicho la Dra. Winnie Mpan-
ju-Shumbusho, Subdirectora General de la OMS para 
VIH, Tuberculosis, Paludismo y Enfermedades Tropicales 
Desatendidas. Ese déficit ascendió este año a US$ 1400 
millones de los US$ 8000 millones necesarios para apli-
car plenamente las intervenciones. Además, hay que cu-
brir un déficit anual de al menos US$ 1300 millones para 
investigación, incluido el desarrollo de nuevos productos 
diagnósticos, fármacos y vacunas.

A partir de 2016, el objetivo mundial cambiará del 
control de la TB al fin de la epidemia mundial de 
esta enfermedad. La Estrategia para acabar con la 

TB, adoptada por todos los Estados Miembros de la 
OMS, sirve como plan de trabajo para que en 2030 
los países hayan reducido la incidencia de la enfer-
medad en un 80% y su mortalidad en un 90% y para 
que hayan eliminado los costos catastróficos para las 
familias afectadas por la TB.

«Acabar con la epidemia de TB ahora forma parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible», ha dicho el Dr. Eric 
Goosby, Enviado Especial de las Naciones Unidas para la 
Tuberculosis. «Si queremos alcanzar este objetivo, ten-
dremos que invertir mucho más, a un nivel apropiado 
para semejante amenaza mundial. También tendremos 
que avanzar en la cobertura sanitaria universal y el ali-
vio de la pobreza. Queremos que las comunidades más 
vulnerables del mundo sean las primeras, y no las últi-
mas, en beneficiarse de nuestros esfuerzos».

Para más información puede ponerse en contacto con:

Christian Lindmeier
Departamento de Comunicaciones, OMS
Tel.: +41 79 500 65 52
Móvil: +41 7 94 45 31 64
Correo electrónico: lindmeierch@who.int

http://www.jsweb.com.ar


Nuevo
 

sitio 
web!



61

Actualidad

 Año V · Número 51 · Noviembre 2015 

Rosco Diagnostics, empresa líder en investigación 
y desarrollo de mecanismos de resistencia bacte-
riana, ha desarrollado la línea de tabletas Neosen-
sitabs para ensayos in vitro de sensibilidad antibió-
tica y antifúngica.

Las tabletas Neosensitabs cumplen en un todo 
las exigencias de las normativas de las CLSI 
tanto para la carga antibiótica y los halos fi-
nales, como para la interpretación de los re-
sultados.

• Carga según CLSI
• Halos finales según CLSI
• Conservación a temperatura ambiente
• Vencimiento aproximado: 3 años
• Nuevos Kits para mecanismos de resistencia 

(KPC, MBL, AmpC, y ESBL)
 
Las ventajas diferenciales en relación a los 
tradicionales mono discos de papel, es la con-
servación a temperatura ambiente y sus largos 
vencimientos, debido a la estabilidad de las 
moléculas activas, soportadas en las tabletas 
cerámicas. Esto facilita, tanto el traslado a dis-
tancia del producto, como la posibilidad de al-
macenamiento, sin afectar su estabilidad.

Para mayor información:

Medica-Tec S.R.L.
marketing@medica-tec.com.ar

     ventas@medica-tec.com.ar

Rosco Diagnostics

Líder en investigación y desarrollo de mecanismos de resistencia
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Paraguay, Uruguay y Bolivia y otros.

Se contó con un temario muy rico por su variedad, ca-
lidad de las charlas y nivel académico y profesional de 
los disertantes.

Este evento de gran trascendencia nacional e inter-
nacional se preveen desarrollar los siguientes ejes 
temáticos: hemotología, hemostasia, química clínica, 
endocrinología, microbiología, inmunología, biología 
molecular, calidad y toxicología.

Congreso de la CUBRA XIII
Durante los días 7 al 10 de octubre pasados se rea-
lizó en la ciudad del San Fernando del Valle de 
Catamarca el Congreso Nacional Bioquímico de la 
República Argentina “CUBRA XIII”. Durante ésta 
nueva edición del mayor congreso bioquímico de la 
región se contó con poco menos de mil asistentes 
representantes de las diferentes profesiones que se 
desempeñan en el laboratorio de análisis clínicos, 
no sólo de la República Argentina sino además, de 
profesionales provenientes de los diferentes países 
limítrofes de Argentina entre los que es destacar a 

ACTO INAUGURAL CUBRA XIII
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IFCC PoCT International Symposium

El 16 y 17 de noviembre de 2015 se llevará a 
cabo en Cancún, México el IFCC PoCT Internatio-
nal Symposium. Por este medio les brindamos el 
programa final. El idioma oficial del Congreso es 

el Inglés. Se ofrecerá traducción simultánea en 
español.
Registro en línea de sistema abierto: 
http://ems.mzcongressi.com/start/1080/eng

Day 1

Moderators

9:00 – 9:15

 
9:15 – 9:45 

9:45 – 10:15 

10:15 – 10:45 

10:45 – 11:00

11:00 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 12:40 
 
 
 
12:40 – 13:40

Moderators:

13:40 – 14:10 

14:10 – 14:40 

14:40 – 15:10

Monday 16th November 

Rosy Tirimacco y Rosa Sierra Amor

Welcome/Update on PoCT within IFC.
Rosy Tirimacco

How can PoCT assist Cardiovascular Services in Mexico.
Gustavo F Mendez Machado

PoCT within Mexican Association of Clinical Laboratory Sciences.
Rosa Sierra Amor

How to set up a Quality Framework for PoCT
Pascal Pernet

Morning Tea

Avoiding Pre-analytical Errors in Blood Gases
Anne Skurup

Blood Gases Made Easy
Trevor Allison

Laboratory preparation for Ebola: Accelerating Diagnosis at the Point of Need
Gerald Kost

INDUSTRY PRESENTATIONS
Roche
Siemens

Lunch

Gustavo F Mendez Machado & Anne Skurup

Setting up a Cardiology Clinical Network
Philip Tideman

PoCT Supporting Management of Diabetic Patients
Melchor Alpizar-Salazar

Update on Molecular PoCT
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15:10 – 15:25

15:25 – 15:55 

15:55 – 16:25 

16:25 – 16:55 

16:55 – 17.25 

 
Day 2

Moderators

9:00 – 9:45 

9:45 – 10:15 

10:15 – 10:45 

10:45 – 11:00

11:00 – 11:30

 
11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30

12:30 – 12:40 

12:40 – 13:40

Moderators:

Ellis Jacobs

Afternoon Tea

PoCT for the Early Detection of Acute Kidney Injury
Gustavo F Mendez Machado

Early Detection of Renal Disease
Gregorio Obrador

From Generation to the Interpretation of the Liporenal Toxicosis
Samuel Treviño

Uricosuria: Biochemical Metabolic Dysfunction Footprint recommendations?
Jose Angel Hernandez

Monday 17th November 

Sverre Sandberg & Jordi Ordonez

Troponin – When is an Assay High Sensitive?
Paul Collinson

When is an elevated troponin not ACS
Allan Jaffe

Point of Care Troponin Tests
Jordi Ordonez
 
Morning Tea

Troponin Case Studies
Paul Collinson
Allan Jaffe
Philip Tideman

Management of AF
Philip Tideman

Impact of glucose meter error on efficacy of glycemic control after cardiovas-
cular surgery
Brad Karon

INDUSTRY PRESENTATIONS
Radiometer - Abbott

Lunch

Rosa Sierra Amor & Deborah Francis
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Principles of QC
Sverre Sandberg

PANEL DISCUSSION (Moderator: Rosy Tirimacco)
Why do I need to run QC and EQC and how often should I run them?
Adil Khan
Rosa Sierra Amor
Ellis Jacobs

Afternoon Tea

PoCT is useful for disaster relief activity. Experience from the laboratory medi-
cine support after the Great East Japan Earthquake
Hideo Sakamoto

PoCT Natriuretic Peptides – How can they help with Diagnosis and Management 
of Heart Failure?
Allan Jaffe

Wrap up and Close
Rosy Tirimacco

13:40 – 14:10 

14:10 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30

II Jornadas Patagónicas de Bioquímica

Desde la Federación Bioquímica de la Patagonia 
(FEBIPA) nos comunicamos nuevamente con Uds. 
con la intención de recordar y ampliar la infor-
mación acerca de las “II Jornadas Patagónicas de 
Bioquímica” a realizarse los días 26, 27 y 28 de 
noviembre del presente año en la sede del Colegio 
de Bioquímicos de la Provincia de Río Negro, sito 
en calle Maipú 1428 de la mencionada ciudad.

Las distintas actividades previstas de acuerdo al 
eje temático, se desarrollará de acuerdo al pro-
grama el que contará con 2 Cursos matutinos, 
4 Conferencias, 4 Mesas Redondas, 4 Talleres, 
charlas de la Industria y como cierre de las Jor-
nadas un Simposio.

Como fuera anunciado anteriormente, se acep-
tarán los trabajos en la modalidad de “comuni-
caciones libres”, otorgándose premios para los 
seleccionados en 1° y 2° lugar. Se adjunta nue-
vamente instructivo para su inscripción/registro 
y la plantilla en el que se deben enviar los traba-
jos para ser evaluado previamente por miembros 

del jurado, integrantes del Comité Científico.

Informamos que a pedido de interesados en par-
ticipar en la presentación de los trabajos, se ha 
postergado la fecha de cierre prevista para la 
recepción de los mismos, hasta el día 30 del co-
rriente mes.

Esperamos contar con la grata presencia de to-
dos nuestros colegas que quieran participar de 
este evento, en el que tendremos no solo la po-
sibilidad de actualizar y ampliar nuestros cono-
cimientos científicos y técnicos, sino que a la 
vez estaremos rodeados de afectos y sin duda 
compartiremos gratos momentos.

Quedan invitados al encuentro.

Lic. Jorge Ricardo Alegre
Presidente FEBIPA

Dr. Lisandro Travaglino
Secretario FEBIPA
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Informe de Asamblea COLABIOCLI

María Alejandra Arias
Presidente CUBRA

 
El 25 de septiembre, en el marco del “XXII Congre-
so Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias 
de Laboratorio COLABIOCLI 2015” se llevó a cabo 
la Asamblea General Ordinaria de la Institución, en 
Quito, Ecuador.

La misma dio comienzo a las 10 hs. con la lectura y 
aprobación del acta de la asamblea anterior, memoria 
y balance institucional.

Se aprobó el Himno de la Entidad por unanimidad y 
aclamación, consensuando que el mismo presida todo 
acto de la confederación. El mismo fue realizado en 
Santiago del Estero, por artista locales que cedieron 
todos los derechos a COLABIOCLI.

La Asociación Bioquímica de Uruguay (ABU) se 
presentó como único candidato para el Ejecu-
tivo, con una propuesta que promete sostener 
todos los temas ya encaminados por el Ejecu-
tivo saliente y desarrollar nuevas líneas de ac-
ción para cumplir con los objetivos de la Ins-
titución.

Al no haber un oponente se procedió a la elección pro-
clamándose Uruguay como sede del nuevo Ejecutivo.

Las vocalías fueron ocupadas de la siguiente manera:

1° vocal: Bolivia, 2° vocal: México, 3° vocal: Re-
pública Dominicana
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Para la revisoría de cuenta se propusieron Argentina, 
Venezuela y Chile, lo que fue aprobado por unanimidad.

A continuación se aprobó la propuesta de Panamá 

como país sede para el próximo congreso: XXIV 
Congreso Latinoamericano 2019, recordando el 
Congreso Latinoamericano de 2017 será en Punta 
del Este, Uruguay. 

Nueva comisión directiva del colegio de Bioquímicos 
de San Juan

El pasado 30 de agosto el Colegio Bioquímico de 
San Juan renovó su comisión directiva, quedando 
conformada de la siguiente manera:

COLEGIO BIOQUÍMICO DE SAN JUAN

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Javier I. Baabdaty

Secretario: Eduardo A. Beron
Tesorero: Carlos G. Saavedra

Vocal 1º: Gerardo Guerrero
Vocal 2º: Nancy Macías
Vocal Suplente 1º: Andrea Morrone
Vocal Suplente 2º: Mauro Bergés

TRIBUNAL DE HONOR

Titulares
Néstor Vallet
Marisa Pugliese
Beatriz Matus
Suplentes
Silvia Otto
Luis Montes de Oca

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Titulares
Gustavo Torcivia
José Ramírez
Suplente
Érica Ramis



75

Novedades CUBRA

 Año V · Número 51 · Noviembre 2015 

Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
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• Alemania 

• Argentina

• Australia  

• Bolivia 

• Brasil

• Canadá

• Chile

• Colombia

• Corea del Sur

• Cuba

• Emiratos    

     Árabes

• España

• EEUU

• Estonia

• Finlandia

• Grecia

• Hungría

• India

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIAFORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año: 
corberand.j@chu-toulouse.fr

Formación de Investigadores Clínicos

Consultar fecha de inicio
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
http://www.barcelo.edu.ar/carreras/26/74/
e+formación+de+investigadores+clínicos

Diagnóstico de las enteroparasitosis

Consultar fecha de inicio
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

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

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

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

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

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

Actualización en Hemostasia y Coagulación 

Inscripción hasta el 2 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral 

• Indonesia

• Irán

• Italia

• Japón

• Kenya

• México

• Polonia

• Portugal

• Reino Unido

• República  

     Dominicana

• Serbia 

• Singapur

• Sudán

• Sudáfrica

• Taiwan

• Turquía

• Uruguay

• Venezuela
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Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

php?tipo=continua_distancia

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción hasta 31 de diciembre de 2015

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

php?tipo=continua_distancia

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico

Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe, Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

php?tipo=continua_distancia

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

php?tipo=continua_distancia

Master en Control de Infección (Online)

Noviembre de 2015 a mayo de 2017 

Organiza Universitat de Barcelona 

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

prevencion-vigilancia-control-infecciones-

nosocomiales.html 

Programa APREM. Técnicas de Análisis Predictivos y 

Modelos de Regresión

2 de noviembre al 27 de diciembre de 2015

Organiza Bioestadístico

http://bioestadistico.com/cursos-online

Posgrado en Control de Infecciones Hospitalarias 

5 de noviembre de 2015 al 30 de julio de 2016 

Organiza Universitat de Barcelona 

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

infecciones-nosocomiales.html _1850970542.html

Emergencias Toxicológicas Masivas

9 de noviembre al 9 de diciembre de 2015 

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

www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/290/3ia/cursos/

Emergencias-Toxicologicas-Masivas

Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)

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

VIRTUALAB 2015. 1° Congreso Virtual de la Fundación 

Bioquímica Argentina 

16 al 30 de noviembre de 2015 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

www.virtualab.org.ar

Radicales Libres y Antioxidantes 

23 de noviembre de 2015

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

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

Vitaminas Liposolubles

23 de noviembre de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación a Distancia)

http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_

cursos/detalle_vls.html
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Epidemiología y estadística. Principios y práctica

15 de febrero de 2016
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

Habilidades Narrativas para Profesionales de la Salud 
– Semipresencial

17 de marzo de 2016 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

Epidemiología y estadística. Regresión logística

1 de agosto de 2016 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

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

Fecha a confirmar 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Impacto renal de enfermedades sistémicas: valoración 
bioquímico-clínica

Fecha a confirmar 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Uso de las curvas ROC en la evaluación de las pruebas 
de diagnóstico clínico

Fecha a confirmar 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Actualización en el diagnóstico de Diabetes

Fecha a confirmar 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Discrepancias en la tipificación ABO y RhD. Aspectos 
teórico-prácticos

Fecha a confirmar 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada

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

Biología y Biotecnología de la Reproducción

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

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

Acción Fotodinámica en Células 

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

VII Congreso Argentino de Parasitología 

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

Diagnósticos y Fallas en HPLC 

4 al 6 de noviembre de 2015 
Buenos Aires, Argentina 
www.analytical.com.ar/cata

XIII Infocus 2015. Reunión Anual de Micosis en la 
Práctica Clínica de Latinoamérica

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

Relación Estructura-Función en Proteínas: 
Caracterización Fisicoquímica

9 de noviembre de 2015 
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.
php?id=9092

Impacto de las adicciones sobre los ejes hormonales 
en la adolescencia y la adultez

9 de noviembre de 2015 
CABA, Argentina
grupo.arkhen@gmail.com
www.arkhen.com.ar

Jornadas de Cisticercosis e Hidatidosis

9 al 10 de noviembre de 2015 
CABA, Argentina
jor.cisti.e.hidat@gmail.com

Micro y Nanotecnologías Analíticas

9 al 13 de noviembre de 2015 
Mendoza, Argentina 
Organiza UNC (Universidad Nacional de Cuyo)
federicogomez@conicet.gov.ar

Estimación de la Incertidumbre en Metodologías de 
Análisis Químicos para su Validación

10 al 12 de noviembre de 2015 
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
alejandrolecinana@gmail.com
emorzan@qi.fcen.uba.ar

XII Curso sobre Microscopía Electrónica de 
Transmisión y Barrido: técnicas básicas para el 
procesamiento de especímenes biológicos

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

XX Simposio Nacional de Química Orgánica 

11 de noviembre de 2015
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 
xxsinaqo.secret@qo.fcen.uba.ar
www.sinaqo2015.qo.fcen.uba.ar

V Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas

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

XX Jornada sobre enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes. XVIII Cambio Global y 
Desarrollo Sostenible

12 de noviembre de 2015 
La Plata, Buenos Aires; Argentina 
secretaria@cbdistrito1.com.ar
www.faba.org.ar
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Derechos y Deberes del Paciente y del Equipo de Salud

13 de noviembre de 2015 
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Juan Agustín Maza 
informes@umaza.edu.ar

Estadística Multivariada 

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

Workshop on Tuberculosis

17 de noviembre de 2015
CABA, Argentina
luciana_balboa@hotmail.com 
msasiain@hematologia.anm.edu.ar

Diagnóstico de Fallas y Mantenimiento de GC

18 al 20 de noviembre de 2015 
Buenos Aires, Argentina 
www.analytical.com.ar/cata

Jornada de Actualización: Área Endocrinología. 
“Abordaje de Aspectos Críticos en el Laboratorio 
Endocrinología”

19 de noviembre de 2015 
CABA, Argentina
redendolab@gmail.com

Espectroscopia de Resonancia Paramagnética 
Electrónica de Iones Metálicos de Transición

23 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
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 
CABA, Argentina
Organiza División Agrícola y Ambiental – AAM 
(Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.org.ar

Organización y Gestión de Colecciones de Cultivos 
Microbianos y Preservación de Microorganismos

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

Biorreactores y sus aplicaciones Biotecnológicas

24 de noviembre al 4 de diciembre de 2015
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
cpaisio@exa.unrc.edu.ar
awebar@exa.unrc.edu.ar

Bioestadística, modelos Estadísticos Avanzados 

24 de noviembre al 10 de diciembre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)
postgrado@ayv.unrc.edu.ar

II Jornadas Bioquímicas en la Patagonia

26 al 28 de noviembre de 2015 
Río Negro, Argentina
www.febipa.com.ar/jornadas

Estrategias Ómicas y su aplicación a la Microbiología

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

Congreso SAEM 2015 “XIX Congreso de la Sociedad 
Argentina de Endocrinología y Metabolismo”

29 de noviembre al 2 de diciembre de 2015 
CABA, Argentina
www.congresosaem.com.ar

Diseño y optimización de experimentos

29 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 
Mendoza, Argentina
rmonasterio@mendoza-conicet.gob.ar
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Registro Dinámico de Iones y Moléculas Intracelulares: 
Microscopía de Fluorescencia y Electrofisiología 

30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015 
La Plata, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de La Plata. 
contactos@postgradofcm.edu.ar

Ecotoxicología

30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015 
Santa Fe. Argentina 
www.fbcb.unl.edu .ar/cursos

Cromatografía Liquida de Alta Performance (HPLC)

1 al 4 de diciembre de 2015
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.
php?id=9092

Preparación de Muestras 

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

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos 
en la Rata

7 de diciembre de 2015 
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.
php?id=9092

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

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

¿El Chagas tiene cura? ¿Parásito o Paciente? 

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

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones

14 al 18 de diciembre de 2015 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Organiza UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)

vrivarola@exa.unrc.edu.ar

http://goo.gl/forms/H5UyWrT936

Microscopía Digital

22 al 26 de febrero de 2016

Cierre de inscripción 18 de diciembre de 2015 

La Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza UNLP (Universidad Nacional de la Plata)

fnishida@fcv.unlp.edu.ar

Curso de Técnicas Histológicas 

29 de febrero al 4 de marzo de 2016 

Cierre de inscripción 18 de diciembre de 2015 

Chascomús, Buenos Aires; Argentina

cursohistotecno@gmail.com

30° Curso Intensivo de Actualización en 

Antimicrobianos “Dra. Alicia Rossi”

9 al 13 de mayo de 2016 

Buenos Aires, Argentina

atb@anlis.gov.ar

www.antimicrobianos.com.ar

Jornadas Bioquímicas del NOA

8 al 10 de septiembre de 2016

San Salvador de Jujuy, Argentina

Organiza Colegio Bioquímico de Jujuy

www.cobijuy.com.ar

ALEMANIA 

Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function

12 al 14 de noviembre de 2015 

Heidelberg, Alemania

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

symposia/2015/EES15-09/index.html 
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Medica 2015

16 al 19 de noviembre de 2015 

Dusseldorf, Alemania 

www.medica-tradefair.com

International Congress on Autoimmunity

6 al 10 de abril de 2016 

Leipzig, Alemania 

http://autoimmunity.kenes.com/

AUSTRALIA 

14th Transplantation Science Symposium 2015 (TSS 2015) 

11 al 13 de noviembre de 2015

Lorne, Victoria; Australia 

www.tss2015.org

Australasian Society for Immunology 45th Annual 

Meeting 2015

29 de noviembre al 3 de diciembre de 2015 

Canberra, Australia

http://asi2015.org/

BOLIVIA 

XVIII Regular Congress Bolivian Society of Clinical 

Biochemistry

25 al 27 de noviembre de 2015 

Oruro, Bolivia

http://www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-

conferences/

BRASIL

9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases

18 al 21 de noviembre de 2015

Rio de Janeiro, Brasil 

http://wspid.kenes.com/

CANADÁ

Cancer Immunotherapy: Immunity and 

Immunosuppression Meet Targeted Therapies (J6) 

24 al 28 de enero de 2016 

Vancouver, Canadá 

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

Meeting.Program&meetingid=1377

Neurological Disorders of Intracellular Trafficking (A7) 

31 de enero al 4 de febrero de 2016

Colorado, Estados Unidos 

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

Meeting.Program&meetingid=1384

Cell Biology and Immunology of Persistent Infection (A8) 

31 de enero al 4 de febrero de 2016

Alberta, Canadá

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

Meeting.Program&meetingid=1409

CHILE

Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación 

Científica

5 al 7 de noviembre de 2015 

Santiago de Chile & Valparaíso

www.congresoschec2015.wordpress.com/

convocatoria/

Metodología de estudio in vivo de enfermedades 

infecciosas e inmunológicas

14 de noviembre al 5 de diciembre de 2015 

Santiago, Chile

Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile 

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

metodologia-de-estudio-in-vivo-de-enfermedades-

infecciosas-e-inmunologicas/
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Interacción hospedero-patógeno

14 de noviembre al 5 de diciembre de 2015 

Santiago, Chile

Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile 

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

interaccion-hospedero-patogeno/

LVIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile

23 al 25 de noviembre de 2015 

Puerto Varas, Chile 

socbiol@biologiachile.cl

www.bilogiachile.cl

COLOMBIA

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 

COREA DEL SUR

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

24 al 28 de mayo de 2020

Seúl, Corea del Sur

www.ifcc2020.org

CUBA

IX Nathional Congress of Clinical Pathology, CONAPAC 2016

9 al 11 de marzo de 2016 

Havanna, Cuba

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

EMIRATOS ÁRABES

ARABLAB 2016

20 al 23 de marzo de 2016
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 
www.arablab.com

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

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

5 al 7 de noviembre de 2015 
Barcelona, España
www.congressmed.com/cith

Técnicas de Análisis de Imagen: Tratamiento y 
Cuantificación de la Imagen Digital – 5° Edición

25 al 29 de enero de 2016 
Barcelona, España 
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

Introduction to Genomic Data Analysis Using HapMap 
and 1000 Genomes Projects – 5th Edition

1 al 5 de febrero de 2016 
Barcelona, España 
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org
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ESHG 2016 - European Human Genetics Conference 2016

25 al 29 de mayo de 2016 
Barcelona, España
www.eshg.org/home.0.html

Introduction to Electron Microscopy for life Sciences

5 al 8 de julio de 2016 
Barcelona, España 
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

Introducción a las Técnicas de Microscopía: Óptica y 
Electrónica – 4° Edición 

25 al 29 de julio de 2016 
Barcelona, España 
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

34th International Congress of the ISBT

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

ESTADOS UNIDOS

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

2016 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry

10 al 16 de enero 2016 
Tucson, Arizona, Estados Unidos
http://icpinformation.org/

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

10 al 14 de enero de 2016 

Colorado, Estados Unidos 

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

Meeting.Program&meetingid=1372

Molecular and Cellular Basis of Growth and 

Regeneration (A3)

10 al 14 de enero de 2016 

Colorado, Estados Unidos 

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

Meeting.Program&meetingid=1385

Nuclear Receptors: Full Throttle (J1) 

10 al 14 de enero de 2016 

Utah, Estados Unidos 

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

Meeting.Program&meetingid=1389

Metabolism, Transcription and Disease (J2) 

10 al 14 de enero de 2016 

Utah, Estados Unidos 

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

Meeting.Program&meetingid=1390

SLAS 2016 - Society for Laboratory Automation and 

Screening

23 al 27 de enero de 2016 

San Diego, Estados Unidos 

www.slas2016.org

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
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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 
Colorado, Estados Unidos 
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1396

Axons: From Cell Biology to Pathology (J4)

24 al 27 de enero de 2016 
Nuevo México, Estados Unidos 
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1422

Neurological Disorders of Intracellular Trafficking (A7)

31 de enero al 4 de febrero de 2016 
Colorado, Estados Unidos
http://www.keystonesymposia.
org/16A7#utm_source=2016NeuroEmail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Neuro

34th Annual Infectious Diseases Conference

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

Scripps’ 36th Annual Conference: Clinical Hematology 
& Oncology

13 al 16 de febrero de 2016 
San Diego, Estados Unidos 
www.scripps.org/events/scripps-36th-annual-
conference-clinical-hematology-oncology-
february-13-2016

Pittcon Conference and Expo 2016

11 al 13 de marzo de 2016 
Atlanta, Estados Unidos
http://pittcon.org/

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

AAI Immunology 2016 - American Association of 
Immunologists

7 al 13 de mayo de 2016 
Seattle, Estados Unidos
www.aai.org/Careers/Calendar/Future.html

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2016

17 al 19 de mayo de 2016 
Filadelfia, Pensilvania; Estados Unidos
www.biomarkerworldcongress.com

25th Annual Meeting and Clinical Congress of the 
American Association of Clinical Endocrinologists 
(AACE)

25 al 29 de mayo de 2016 
Orlando, Florida; Estados Unidos
www.aace.com

ESTONIA

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

11 de febrero de 2015 

Helsinki, Finlandia

www.labquality.fi/labquality-paivat/in-english/
labquality-days-2016
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GRECIA

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

11 al 15 de junio de 2017 

Atenas, Grecia 

www.athens2017.org

HUNGRÍA

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

ACBICON 2015

25 al 28 de noviembre de 2015

Chandigarh, India 

http://acbicon2015.com/

Medical Fair India

11 al 13 de marzo de 2016

Nueva Delhi, India

www.medicalfair-india.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

IRÁN

American College of Allergy, Asthma and Immunology 

Annual Meeting 2015 (ACAAI 2015) 

5 al 9 de noviembre de 2015 

San Antonio, Estados Unidos 

http://college.acaai.org/annual_

meeting/Pages/default.aspx 

ITALIA

9th International Scientific Meeting “Structuring EQAS 

for Meeting Metrological Criteria: ready for prime time

27 de noviembre de 2015 

Milano, Italia

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

ISLH 2016 – International Society of Laboratory 

Hematology

12 al 14 de mayo de 2016 

Milano, Italia

www.islh.org/web/index.php

JAPÓN

Japanese Society for Immunology 44th Annual Meeting 

2015 (JSI 2015) 

18 al 20 de noviembre de 2015 

Sapporo, Japón

www.jsi-men-eki.org/jsi44

International Congress of Human Genetics 2016

3 al 7 de abril de 2016 

Kioto, Japón 

www.ichg2016.org
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KENYA

Africa Laborum 2016 

18 al 20 de febrero de 2016

Nairobi, Kenya

http://kenyalaborum.com/

MÉXICO

Congress on Pathology and Laboratory Medicine

18 al 21 de noviembre de 2015

Cancún, México 

www.pathologycancun2015.org

POLONIA

4th Joint EFLM-UEMS Congress “Laboratory Medicine 

at the Clinical Interface”

21 al 24 de septiembre de 2016 

Varsovia, Polonia

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

UEMS%20Congress%20170515.pdf

PORTUGAL

Molecular Diagnostics Europe

4 al 7 de abril de 2016

Lisboa, Portugal

www.moleculardxeurope.com

REINO UNIDO

3rd Annual Single Cell Analysis Congress 2015

12 y 13 de noviembre de 2015

Londres, Reino Unido

www.singlecell-congress.com

Molecular Pathology and Diagnosis of Cancer

22 al 27 de noviembre de 2015 
Cambridge, Reino Unido
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

Genomics and Clinical Microbiology 

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

Mouse Models of Disease: improving reproducibility of 
patholgy endpoints in challenge models

9 al 11 de febrero de 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=488

Immunophenotyping: Generation and Analysis of 
Immunological Datasets

21 al 27 de febrero 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=535

Mathematical Models for Infectious Disease Dynamics

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

11 al 17 de marzo de 2015 

Cambridge, Reino Unido

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

item.aspx?e=537

The British Fertility Society – BFS Annual Meeting

7 y 8 de enero de 2016 

Gateshead, Reino Unido

http://bfs2016.fertility.org.uk/index.aspx

11th Annual Biomarkers Congress

25 y 26 de febrero de 2016

Manchester, Reino Unido

www.biomarkers-congress.com

19th Annual Mayo Clinic Endocrine Update 2016

28 de febrero al 4 de marzo de 2016 

Lhanina, Hawái; Estados Unidos 

https://ce.mayo.edu/endocrinology/node/4006

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

Malaria Experimental Genetics

8 al 14 de mayo 2016 

Cambridge, Reino Unido

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

item.aspx?e=539

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

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

Human Genome Analysis: Genetic Analysis of 
Multifactorial Diseases

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

REPÚBLICA DOMINICANA

XVII Congreso de Profesionales del Laboratorio Clínico

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

SINGAPUR

MEDLAB Asia Pacific
22 al 24 de marzo de 2016
Singapur, Sipapur
www.medlabasia.com

SUDÁN

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

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

SUDÁFRICA

XIV International Congress of Pediatric Laboratory 
Medicine

20 al 22 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
http://www.icplm2017.org/
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TAIWAN

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

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

TURQUÍA

XXVII National Biochemistry Congress

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

26th European Congress of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ECCMID)

9 al 12 de abril de 2016 
Estambul, Turquía
www.eccmid.org/eccmid_2016

24th Biennial International Congress on Thrombosis

4 al 7 de mayo de 2016 
Estambul, Turquía
www.thrombosis2016.org

URUGUAY

Curso Internacional: Advanced School on Molecular 
and Cell Biology to Unravel the Physiology/Pathology 
of Diverse Biological Paradigms

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

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

17 al 20 de septiembre de 2017 
Punta del Este, Uruguay
colabiocli2017@barcelocongresos.com

VENEZUELA

Células Madres: de la Investigación Básica a la Clínica

2 al 6 de noviembre de 2015 

Miranda, Venezuela

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 

Química Clínica

Marzo de 2016

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201497

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 

Endocrinología

Abril de 2016

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494

Doctorado en Bioquímica 

Inscripciones abiertas durante el año 

Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina 

Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco

seip@unpata.edu.ar 

Maestría en Investigación Clínica

7 de abril de 2016 

CABA, Argentina

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

posgrado@hospitalitaliano.org.ar
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Maestría en Educación para Profesionales de la Salud 
(Semipresencial)

11 de abril de 2016 
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Convocatoria 2015 para Becas doctorales de 

CONICET

La cátedra de Química Biológica Vegetal de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la UBA seleccionará estu-

diantes próximos a graduarse o graduados de las carreras 

de Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, 

Biología, Agronomía o afines, con interés de iniciar el Doc-

torado mediante la presentación al llamado de Becas Doc-

torales de CONICET convocatoria 2015. 

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016. 

Requisitos: estar graduado al 31 de marzo de 2016 

(excluyente). Elevada motivación para iniciarse en 

la investigación científica. Conocimientos de inglés. 

Promedio no inferior a 7,5.

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas 

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada 

de graduación. 

Contacto: Dra. María Patricia Benavides.

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

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

corporarán los becarios son: 

1) Estrés abiótico en plantas. Modificaciones postraduc-

cionales oxidativas y nitrosativas de proteínas vinculadas 

al crecimiento como mecanismo de respuesta a condicio-

nes ambientales desfavorables

2) Importancia de las poliaminas y sus productos catabóli-

cos en la regulación del metabolismo nitrogenado y el cre-

cimiento en plantas durante la respuesta al estrés por Cd

BECA DOCTORAL

El laboratorio de Fisiología y Fisiopatología Cardiovascu-

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

Farmacia y Bioquímica de la UBA, seleccionará estudian-

tes próximos a graduarse o graduados de las carreras de 

Bioquímica, Farmacia, Ciencias Biológicas, Biotecnología, 

Medicina o afines, con interés de iniciar el Doctorado me-

diante la presentación al llamado de Becas Doctorales de 

CONICET convocatoria 2015.

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.

Requisitos:

• Elevada motivación para iniciarse en la investigación 

científica. 

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

• Conocimientos de inglés.

• Promedio no inferior a 7,5

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

ciembre de 2014, inclusive. Los postulantes graduados en 

medicina que acrediten la realización de una residencia 

médica, el límite de edad será de 34 años al 31 de diciem-

bre de 2014, inclusive.
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Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas 

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada 

de graduación.

Contacto: Dra. Analia Lorena Tomat. 

Email: atomat@ffyb.uba.ar

Beca ANPCyT

Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de 

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

to: “Diversidad genética de Trypanosoma cruzi y ensayos 

clínicos con drogas tripanocidas. Estudios genético-mo-

leculares para detectar patrones asociados a falla tera-

péutica.”

Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con in-

terés en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas arti-

ficiales y manipulación genética. 

Con posibilidades de presentación a beca doctoral CONI-

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

de Licenciatura.

A los interesados contactarse con: 

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

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

Beca doctoral CONICET 2015

Lugar de trabajo: Laboratorio de Neurogenética. Hospi-

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

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

CONICET

Investigador responsable: Dr. Marcelo Kauffman

Temas a desarrollar: Búsquedas de mutaciones somáticas 

en genes de la vía mTOR en Malformaciones del Desarrollo 

Cortical.

El becario seleccionado tendrá posibilidad de inte-

grarse a un grupo interdisciplinario en el campo de la 

Neurogenética Clínica, participando de un proyecto 

de investigación translacional en la Genética de las 

Epilepsias.

Requisitos: 

• Los aspirantes deberán ser graduados o estar próximos 

a graduarse en las carreras de Ciencias Biológicas, Bioquí-

mica, Lic. en Genética o carreras afines. 

• Edad hasta 30 años. 

• Estar recibido al 30 de marzo de 2016. 

Inicio de actividades: 1 de abril de 2016.

Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la ca-

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

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

resgm@gmail.com

Becas de Investigación “Carrillo - Oñativia”

Convocatoria 2016 - Límite inscripción 04 de diciembre 

de 2015

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Co-

misión Nacional Salud Investiga, convoca a la inscripción 

para la obtención de becas de iniciación y perfecciona-

miento para proyectos  individuales o multicéntricos a ser 

iniciadas en el año 2016. 

La fecha límite de inscripción de propuestas es el 04 de 

diciembre de 2015
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Para más información  http://www.saludinvestiga.org.ar/

index.asp

Beca Posdoctoral del Foncyt

Tipo de Beca: Superior

Fecha de inicio: 1º diciembre de 2015

Duración: 2 años.

Investigador Responsable: Verstraeten, Sandra Viviana

Título del Proyecto: PARTICIPACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

LIPÍDICA Y PURINÉRGICA EN LA TOXICIDAD DEL TALIO.

Tema de la Beca: 

En el marco del proyecto se investigarán los efectos de 

las dos especies iónicas del talio (Tl(I) y Tl(III)) sobre la 

diferenciación celular.

Requisitos del Becario: Haber obtenido el título de Doctor 

en alguna especialidad del área de las Ciencias Biológicas. 

Se valorará positivamente la experiencia en el manejo de 

células en cultivo y técnicas de biología molecular.

Lugar de Ejecución de la Beca: Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Departamento de Química Biológica (IQUIFIB, 

UBA-CONICET), UBA.

Interesados enviar carta de presentación, Curricu-

lum Vitae y datos de contacto a la siguiente dirección:  

verstraeten@ffyb.uba.ar

Dirección: Departamento de Química Biológica, Facultad 

de Farmacia y Bioquímica, UBA, Junín 956, Capital Federal 

(C1113AAD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfono: +54 11 4964 – 8289/91 Int. 143

Se buscan candidatos para TESIS DOCTORAL

Título del proyecto: EFECTO EPIGENETICO TRANSGENERA-

CIONAL DE LA DEFICIENCIA DE ACIDO FOLICO DURANTE EL 

DESARROLLO EMBRIONARIO EN VERTEBRADOS.

Tipo de Beca: Agencia (PICT2014 – 1565) Doctoral - Nivel 

inicial. Duración 3 años. Estipendio de $ 11541

Fecha de Inicio: 1 de Diciembre de 2015

Modelos a utilizar: Embriones de pollo y pez cebra 

Técnicas a utilizar:  Electroporación de embriones de po-

llo con morfolinos  fluorescentes o  vectores, generación 

de mutantes mediante CRISPR-Cas en medaka, hibridiza-

ción in situ, inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), 

QPCR, secuenciación de bisulfito,  inmunofluorescencia. 

Lugar de Ejecución: Laboratorio de Biología del Desarrollo.  Ins-

tituto de Investigaciones Biotecnológicas - Instituto Tecnológi-

co de Chascomús (IIB - INTECH), Sede Chascomús, Argentina.

Requisitos del Becario/a: Graduados universitarios en 

bioquímica, biología,  biotecnología, o títulos afines, de 

nacionalidad argentina o extranjera, de hasta 35 años de 

edad a la fecha del cierre del   concurso que se incorpora-

rán al proyecto a fin de posibilitar su capacitación en un 

programa de Doctorado  en Biología Molecular y Biotecno-

logía (UNSAM) acreditado “A” por CONEAU. 

Investigadores Responsables: Dr. Pablo Strobl  Mazzulla y 

Dr. Juan Fernandino  

Contacto:  

Los interesados deben enviar CV a strobl@intech.gov.ar
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BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida Partido de 
Vicente López, Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina 
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar 
www.bernardolew.com.ar  - Aviso en pág. 9

CENTRA LAB

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

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

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.bioDiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 35/51/53

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

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626
info@diconex.com - www.diconex.com
Aviso en pág. 33

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 - Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires - Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 37

BIOARS

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. 19

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

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://aadee.com.ar
http://www.aadee.com.ar
http://www.diconex.com
http://www.diconex.com
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 13/47

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

KERN

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. 55

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

MedicaTec S.R.L.
Av. Triunvirato 2789 C1427AAA . Capital Federal
Líneas Rotativas: +54 11 4554.4600
ventas@medica-tec.com.ar - www.medica-tec.com 
Aviso en pág. 43

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar 
Aviso en pág. 23

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

www.labmedicina.com - Aviso en pág. 49

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar 
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 15

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina 
Tel. +54 11 4709 7700- info@instrumental-b.com.ar
www.instrumental-b.com.ar - Aviso en pág. 29

MAURICIO MOSSÉ
Laprida 454 - San Miguel de Tucumán - Argentina
+54 381 421 4807 - +54 381 422 6436
mauriciomosse@arnetbiz.com.ar
www.mauriciomosse.com.ar  
Aviso en pág. 9

http://www.jsweb.com.ar
http://www.jsweb.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.medica-tec.com.ar
http://www.medica-tec.com.ar
http://www.niproargentina.com.ar
http://www.niproargentina.com.ar
http://www.labmedicina.com
http://www.ferreirolab.com.ar/
http://www.instrumental-b.com.ar
http://www.mauriciomosse.com.ar









