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Diagnóstico diferencial del raquitismo
hipocalcémico. Caso clínico
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Resumen
Introducción: La hipocalcemia es un hallazgo infrecuente en los pacientes atendidos en los servicios
de urgencia pediátricos. El raquitismo se puede
presentar como una hipocalcemia crónica la mayoría de las veces asintomática, sin embargo, algunos
pacientes presentan tetanias hipocalcémica.

6

Objetivo: Presentar el caso clínico de una niña con
raquitismo hipocalcémico, cuyo diagnóstico fue tardío.
Caso clínico: Prescolar de 2 años 5 meses con alteración en la marcha, mal incremento ponderal,
espasmos musculares y signos de raquitismo activo.
Los exámenes revelaron hipocalcemia severa, normofosfemia, fosfatasa alcalina y PTH elevada y ni-
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veles normales de 25 hidroxivitamina D. Se manejó
con calcio y calcitriol, y se diagnosticó raquitismo
vitamina D dependiente tipo I.
Conclusión: Los síntomas y signos clásicos de raquitismo, así como la hipocalcemia, deben hacernos
plantear hoy en día el diagnóstico de raquitismo.
Un mejor conocimiento de esta patología permitirá
evitar el retraso en el diagnóstico y un tratamiento
más oportuno.

Dentro de las causas de hipocalcemia está el raquitismo. El raquitismo es la afección ósea resultante
de la deficiente mineralización del hueso o del tejido osteoide en crecimiento; se puede manifestar
como una hipocalcemia crónica, la mayoría de las
veces asintomática, mal incremento pondoestatural, retraso del desarrollo psicomotor y alteraciones
óseas como cráneo tabes, rosario costal, surco de
Harrison, ensanchamiento metafisario y genu valgo
o varo, sin embargo algunos pacientes pueden presentar tetania hipocalcémica3.

Palabras clave: Raquitismo, hipocalcemia, deficiencia calcitriol.

Differential diagnosis in hypocalcemic
rickets. A clinical case
Abstract

El raquitismo deriva de diferentes desórdenes,
como carencia de vitamina D, síndromes de malabsorción intestinal, enfermedad renal crónica, hipofosfatasia y raquitismo de origen genéticos, dentro
de los cuales están los hipofosfémicos y aquellos
vitamina D dependiente4.

Introduction: Hypocalcemia is rare in patients attending pediatric
emergency services. Rickets can present as a chronic hypocalcemia often asymptomatic, poor growth rate, psychomotor delay and
bone abnormalities, but some patients may present tetanic seizures. Although its incidence has decreased, a resurgence of rickets

El objetivo de esta comunicación es presentar un
caso clínico de raquitismo hipocalcémico, que presentó espasmos musculares por tetania, retardo del
crecimiento y alteraciones óseas.

has been described.

Caso clínico
Objective: To present a case of a child with hypocalcemic rickets,
whose diagnosis was delayed.

Case report: Preschool of 2,4 years old with gait disturbance, poor
growth rate, muscle spams and signs of active rickets. Laboratory
results showed hypocalcemia, normophosphemia, alkaline phosphatase, high PTH and normal 25-hydroxyvitamin D levels. She
received treatment with calcium and calcitriol and had a good

Preescolar de 2 años y 5 meses de sexo femenino,
de estrato socioeconómico medio bajo. Hija de padres sanos no consanguíneos, madre 40 años (talla
155 cm), padre 50 años (talla 172 cm), hermano de
4 meses sano, dos medio hermanos paternos de 13
y 20 años sanos y una media hermana materna de
15 años, sana.

response; Vitamin D dependent rickets type I was diagnosed.

Conclusion: Classics signs and symptoms of rickets, as hypocalcemic manifestations, should lead us today to diagnose rickets.
Better knowledge of this disease will avoid retarded diagnosis and
give a suitable treatment.

Key words: Rickets, hypocalcemia, calcitriol-deficiency.

Introducción
La hipocalcemia grave puede manifestarse con
temblores, debilidad muscular, tetania y laringoespasmo entre otros. Su detección reviste especial
importancia, dado que los pacientes sintomáticos
constituyen una emergencia endocrinológica que
precisa de corrección intravenosa de la calcemia en
forma inmediata1,2.

Año V · Número 54 · Febrero 2016

Producto de un segundo embarazo, sin complicaciones, nació por parto vaginal a las 39 semanas, pesó
3.750 g, midió 49 cm, perímetro craneano 35 cm, Apgar 9-10. Recibió lactancia materna exclusiva hasta
los 3 meses, luego leche maternizada, incorporando
sólidos desde los 6 meses. Actualmente recibe leche
entera 500 mL al día y 2 comidas con 2 postres. Recibió vitamina ACD durante el primer mes, exposición
solar en verano y esporádica en invierno.
Caminó a los 18 meses con dificultad y caídas frecuentes, tenía una motricidad fina normal y retraso
de lenguaje.
Su crecimiento pondoestatural se observa en la Figura
1A y 1B: a los 8 meses peso 10,9 kg (P/E p99, 2,48
DS) y longitud 68,5 cm (T/E p40,8, -0,23 DS), (curvas
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Figura 1. Evolución Antropométrica. A. Talla/Edad - B. Peso/Edad

A

Age (Months)

B

Age (Months)

OMS), a los 16 meses su peso era 11,2kg (P/E p85,
0,56DS) y longitud 76 cm (T/E p17, -0,96DS); a partir
de entonces presenta una disminución progresiva de
velocidad de crecimiento. A los 18 meses inició control en traumatología por genu varo, alteración en la
marcha e incurvación de miembros inferiores.
A los 19 meses fue atendida en el servicio de urgencia por presentar repetidos movimientos clónicos
8

de extremidades sin fiebre, manejadas como crisis
convulsivas parciales e interpretadas posteriormente como tetania.
En el estudio radiológico esquelético solicitado por
traumatología, se encontraron signos compatibles
con raquitismo, incluyendo osteopenia generalizada,
irregularidades en copa de las metáfisis (Figura 2);
por lo que fue derivada a Endocrinología Infantil.
Revista Bioreview®
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EFEMÉRIDES

FEBRERO
04| Día Mundial contra el Cáncer
15| Día Mundial de la lucha contra el cáncer infantil
21| Día Mundial de la Lengua Materna
28| Día Internacional de las Enfermedades Raras
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Figura 2. Radiografía AP de ambos antebrazos (A) y rodillas (B) muestran osteopenia difusa y marcada irregularidad de las metáfisis distales de ambos
radios y cúbitos (flechas), con ensanchamiento secundario de las fisis o placas
de crecimiento, hallazgos característicos de raquitismo.

A los 2 años y 4 meses consultó en endocrinología infantil,
destacando al examen físico, peso 11,9 kg (P/E p39, -0,28
DS), longitud 81cm (T/E p0,5, -2,58 DS), buen estado general, piel y mucosas sanas, dentición normal. A nivel osteoarticular, en el examen clínico, se encontró engrosamiento
metafisario, signos de Chvostek (+), rosario costal, surco de
Harrison, arqueamiento de las tibias, leve genu varo, hipotonía generalizada, abdomen prominente e inestabilidad en
la marcha (Figura 3).
Se solicitaron exámenes que revelaron hipocalcemia severa de 5,6
mg/dL, fosfemia normal (4,9 mg/dL), fosfatasas alcalinas elevadas
de 1.614 (valor normal (VN) para la edad < 600), paratohormona
Año V · Número 54 · Febrero 2016
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Figura 3. Fotografía de la paciente a los 2 años 5 meses que
consulta en endocrinología infantil. Muestra a nivel osteoarticular engrosamiento metafisario, rosario costal, surco de Harrison
y abdomen prominente. Extremidades inferiores muestran arqueamiento de las tibias y leve genu varo.

lizó para corrección intravenosa de calcio, inicialmente recibió 3 bolos de gluconato de calcio 10% 2
mL/kg/dosis, luego se inició infusión continua de
calcio 10 mL/ kg/24 h. Por hipocalcemia persistente
de 6 y 7mg/dL; además del aporte endovenoso de
calcio, se inició calcitriol vo 0,5 ug/día, logrando
corregir la calcemia al 5° día de aporte endovenosos de calcio y calcitriol en dosis de 2 ug/día. Una
vez estabilizada la calcemia se disminuyó progresivamente el aporte de calcio intravenoso hasta su
suspensión mientras se iniciaba la administración
oral llegando a requerir 120 mg/kg/día de carbonato de calcio, hasta el alta.
La dosis de calcitriol y calcio se disminuyó en forma ambulatoria de acuerdo a la calcemia y a la
calciuria, recibiendo actualmente a los 4 meses
de seguimiento, 0,5ug de calcitriol y Vit D 400U/
día. Tabla 1 muestra una síntesis de la evolución
de los parámetros bioquímicos durante su tratamiento ambulatorio.

(PTH) de 304 pg/mL (VN: 9-52) y 25 OH Vitamina D
de 37,4 ng/ mL (VN: > 35). Otros exámenes solicitados fueron: gases venosos normales, creatininemia
de 0,49 ng/mL, función hepática normal, anticuerpos
antitrasglutaminasa negativos y Ig A normal.
El cuadro clínico era compatible con un diagnóstico
de raquitismo hipocalcémico, por lo que se hospita-

A los 6 meses de iniciado el tratamiento (2 años 10
meses), su peso 14,200 (P/E p65, 0,4 DS) y talla
85 cm (T/E p2,-1,89 DS), desaparecieron los signos
de raquitismo activo persistiendo sólo el ensanchamiento metafisario, la marcha si bien aún presentaba dificultad lograba desplazarse con mayor
facilidad, sin caídas. A pesar del corto tiempo de
evolución, las radiografías mostraban una mineralización de los huesos del carpo y del plato epifisiario con leve disminución del aspecto en copa
(Figura 4).

Tabla 1. Evolución bioquímica del paciente durante el tratamiento

12
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Figura 4. (A) Radiografía de muñeca muestra osteopenia difusa e irregularidad
de las metáfisis distales del radio y del cúbito (flechas). (B) Radiografía de
muñeca luego de tres meses de tratamiento con calcitriol muestra importante
mejoría en la mineralización ósea y corrección de las alteraciones metafisiarias del radio y del cúbito (flechas).
Reac
tivos
Nac
iona
les

Discusión
Presentamos a una niña prescolar de 2 años y 5 meses con
diagnóstico tardío de raquitismo pese a los signos asociados
como retraso del crecimiento, tetania, trastorno de la marcha
y deformidades óseas.
El raquitismo se caracteriza por alteración de la mineralización de los huesos en crecimiento, las manifestaciones clínicas dependen de la severidad y de la edad de inicio5,6.
Las alteraciones óseas son más floridas en la infancia como
cráneo tabes, genu valgo o genu varo, ensanchamiento de las
muñecas, rodillas y tobillos, rosario costal y surco de Harrison, otras características incluyen retardo del crecimiento,
cierre tardío de la fontanela, frente prominente, irritabilidad, fracturas patológicas retardo en la dentición, debilidad muscular que produce hipotonía y retardo del desarrollo
psicomotor3,7. La hipocalcemia severa puede producir temblores, debilidad muscular, tetania, espasmo carpo-pedal y
laringoespasmo; también puede producir anemia y mayor susceptibilidad a adquirir infecciones respiratorias5,6. Nuestra
paciente presentaba una caída en la curva de crecimiento a
contar de los 16 meses, retardo en el inicio y alteraciones de
la marcha, asociada a tetania que fueron interpretadas como
crisis parciales, además de alteraciones óseas importantes
que luego fueron confirmadas con el estudio radiológico.
Una de las causas más frecuentes de raquitismo es el déficit de vitamina D, por baja ingesta o falta de exposición

Año V · Número 54 · Febrero 2016

13

Diagnóstico Clínico Aplicado

solar. A partir de la revolución industrial su incidencia
ha disminuido en países desarrollados; pero sigue siendo un problema de salud importante en los países en
vías de desarrollo8,9. Los hijos de madres con niveles
adecuados de vitamina D están protegidos durante los
primeros meses de vida, ya que la vitamina D cruza la
placenta asegurando niveles adecuados los 2 primeros
meses; la lactancia materna contiene un 20- 30 % de
la concentración plasmática materna de vitamina D2 y
D3, aporte que resulta insuficiente10. Por lo tanto, si
el estatus materno de vitamina D es pobre y la lactante
mantiene lactancia materna exclusiva, la vitamina D se
hace deficitaria, dando lugar al raquitismo carencial11.
La activación de la vitamina D3 en la piel depende de la
exposición solar (Figura 5)4, por lo que la insuficiente

exposición solar es una causa común de raquitismo en
especial en invierno, pieles oscuras y excesivo uso de
bloqueadores solares4. Factores como aumento de la
migración, alimentación inadecuada y baja exposición
solar, en los últimos años han determinado un resurgimiento a nivel mundial del raquitismo carencial9,12.
En Chile el raquitismo carencial prácticamente ha desaparecido, debido al aporte regular de esta vitamina a los
niños con lactancia materna exclusiva. En nuestro país
los alimentos no se suplementan con vitamina D como
en los países del norte de América o de Europa, pues en
la mayor parte del territorio la radiación solar se considera suficiente para suplir los requerimientos13,14. En
nuestra paciente la ingesta de vitamina D fue insuficiente durante el primer año de vida, lo que podría orientar

Figura 5. La fotoproducción y el metabolismo de la vitamina D y los diversos efectos biológicos de la 1,25(OH)2D sobre el calcio, el fósforo,
y el metabolismo óseo. La vitamina D proveniente de la piel a través de la exposición a la radiación UVB o la dieta en forma de vitamina
D2 o vitamina D3; una vez en la circulación es convertido por 25-hidroxilasa (25-OHasa) en el hígado a 25 (OH) D. .En los riñones gracias a
la 1hidroxilasa, la 25 (OH) D es hidrolizada a 1,25(OH)2D. La 1,25 (OH) 2D mejora la absorción intestinal de calcio y fósforo y estimula la
expresión de RANKL en los osteoblastos que interactúan con su receptor RANK en los preosteoclastos para inducir la actividad osteoclástica madura, que libera el calcio y el fósforo (HPO4) hacia la circulación. Además, la 1,25 (OH) 2D inhibe la 1-OHasa renal y estimula la
expresión de la 25 (OH) D-24-hidroxilasa renal (24-OHasa). La 24-OHasa permite la destrucción de la 1,25 (OH) 2D en un ácido calcitroico
metabolito inactivo soluble en agua (adaptado de Holick MF. 20064).
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a una deficiencia de vitamina D, sin embargo los niveles
normales de 25OH vitamina D, la ausencia de síntomas
digestivos, sin otras carencias nutricionales, los anticuerpos antitransglutaminasa, Ig A, función hepática y
renal normal y la difícil corrección de la calcemia, nos
orientaba hacia otro tipo de raquitismo.
Dentro de las otras causas de raquitismo, un primer
grupo está constituido por los hiposfosfémicos, y el segundo por los pseudodeficientes o vitamina D dependientes tipo I y II. La clínica y la radiología en los diferentes tipos de raquitismo pueden ser similares, pero
los exámenes de laboratorio son la piedra angular para
diferenciar los distintos trastornos15.
El raquitismo hipofosfémico familiar consiste en un defecto genético autosómico dominante o ligado al X en
el trasporte tubular proximal de fosfato y de la 1 alfa
hidroxilación renal de la vitamina D, por alteración en
el factor fosfatúrico FGF2316,17.
Se evidencia a partir de los 6-10 meses de edad, cursa
con fosfemia baja, fosfaturia elevada, fosfatasa alcalina alta, calcio y niveles de PTH normales18. El síndrome de Fanconi de causa genética o adquirida produce
hipofosfemia por pérdida renal de fosfato acompañado de glucosuria y aminoaciduria6. El fósforo normal
y la hipocalcemia severa asociada a PTH elevada en
nuestra paciente, descartó la posibilidad de raquitismo
hipofosfémico.
En el segundo grupo de raquitismos vitamina D resistente la presentación clínica es la de un raquitismo
con alteraciones óseas, en presencia de hipocalcemia
grave, hiperparatiroidismo secundario, fosfatasa alcalina elevada y normofosfemia; sin embargo en algunos
casos el fósforo plasmático puede estar disminuido por
acción fosfatúrica de la PTH. Este perfil hormonal puede hallarse en cualquiera de las tres formas de raquitismo resistente a vitamina D: defecto de la 25 hidroxilasa, raquitismo vitamina D dependiente tipo I y II.
El defecto de la 25 hidroxilasa es la forma más rara de
las tres, se descartó en la paciente porque la 25 OH
Vitamina D estaba normal. El raquitismo vitamina D dependiente tipo I es un raro defecto genético autosómico recesivo, en donde los individuos afectados tienen
raquitismo, hipocalcemia, hiperparatiroidismo y disminución en los niveles séricos de 1,25(OH)2 Dihidroxi
Vitamina D con niveles normales de 25 OH Vitamina D.
Resulta de una mutación inactivante del gen que codifica para citocromo P450, componente de la enzima 1
16

alfa hidroxilasa localizado en el cromosoma 12p13.113.3 y permite la hidroxilación del calcidiol (25 OH Vit
D) en calcitriol (1,25(OH)2D) a nivel renal. Estos niños
responde a la administración oral de la forma activa de
vitamina D calcitriol19.
El raquitismo Vitamina D dependiente tipo II se debe a
un defecto autosómico recesivo a nivel del receptor de
vitamina D (VDR), la mayoría de los pacientes presentan raquitismo, asociado a alopecía y niveles más bien
altos de(1,25(OH)2D), algunos paciente que responden
con dosis más altas de calcitriol mientras que otros no.
Otra forma de raquitismo resistente conocida como
tipo III, se debe a la expresión anormal de la proteína ligadora de receptor VDR (HRBP) impidiendo así la
formación del complejo (1,25(OH)2D-VDR-RXR, siendo
los paciente con esta forma totalmente resistente al
tratamiento con calcitriol19.
El diagnóstico diferencial entre estas tres formas se realiza a través de la medición de calcitriol (1,25(OH)2D);
dado que no contamos en Chile con la medición de
ésta, en nuestra paciente la buena respuesta a la administración exógena de calcitriol (1,25(OH)2D) y el proceso de curación clínico y radiológico, hace planteable
la forma de raquitismo resistente tipo I (RVDDI)19.

Conclusión
El raquitismo no es una enfermedad del pasado, por
el contrario, es una patología que cada vez se hace
más prevalente, que debemos considerar dentro del
diagnóstico diferencial de todo niño que presente
mal crecimiento, retardo del desarrollo psicomotor
y anormalidades esqueléticas características en el
estudio radiológico. Si bien generalmente puede presentarse como un trastorno crónico de la mineralización ósea, también puede cursar con sintomatología
aguda debida a hipocalcemia, manifestándose como
convulsiones, tetania o laringoespasmo, no exentos
de riesgo vital.
Un mejor conocimiento de esta enfermedad permitirá evitar el retraso en el diagnóstico y un tratamiento más oportuno.
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Insulin autoimmune syndrome.
Report of two cases
Insulin autoimmune syndrome (IAS) is characterized by spontaneous
hypoglycemia with extremely high insulin levels and the presence
of circulating autoantibodies against insulin, in patients who have
never been exposed to exogenous insulin. We report two patients
with the syndrome. A 36 years old male presenting with hypoglycemia in the emergency room had an oral glucose tolerance test
showed basal and 120 min glucose levels of 88 and 185 mg/dL. The
basal and 120 min insulin levels were 2,759 and 5,942 μUI/mL. The
presence of an insulin secreting tumor was discarded. Anti-insulin
antibodies were positive.

He was successfully treated with a diet restricted in carbohydrates
and frequent meals in small quantities. A 65 years old female presenting with hypoglycemia in the emergency room had the fasting
insulin levels of 1,910 μUI/mL. No insulin secreting tumor was detected by images and anti-insulin antibodies were positive.

The polyethylene glycol precipitation test showed a basal and after exposition insulin level 1,483 and 114 μUI/mL, respectively. She
responded partially to diet and acarbose and required the use of
prednisone with a good clinical response.

Key words: Autoimmune response; Hypoglycemia; Insulin antibodies.

El síndrome de hipoglicemia autoinmune o Insulin
autoimmune syndrome (IAS, enfermedad de Hirata) es una causa muy infrecuente de hipoglicemia.
Se caracteriza por presentar hipoglicemia espontánea, niveles de insulina extremadamente elevados
y presencia de autoanticuerpos circulantes contra
la insulina en pacientes que nunca han recibido
insulina exógena.
Fue descrito en Japon1 y la mayoría de los casos han
sido reportados en Asia, con muy escasos reportes en
países occidentales. En Chile no se han comunicado
casos en la literatura y nuestro objetivo es presentar
los primeros dos casos.

Caso 1
Varón de 36 años, previamente sano, sin antecedentes familiares de diabetes, comenzó con episodios
de temblor, sudoración, debilidad de extremidades
y sÍncope de seis meses de evolución que aparecían
en ayunas, en relación con el ejercicio y cedían al
comer. Estuvo en control neurológico por probable
epilepsia, tratándose con carbamazepina algunas semanas, sin otros fármacos. Por un nuevo episodio de
pérdida de conciencia consultó en Servicio de Urgencia pesquisándose hipoglicemia recurrente, la menor
de 35 mg/dL, siendo hospitalizado.
El examen físico fue normal, sin acantosis nigricans
y el índice de masa corporal de 25,6 kg/m 2. La función tiroidea y niveles de cortisol matinal resultaron normales. Una prueba de tolerancia a la glucosa
oral (PTGO) informó glicemia basal de 88 y a los 120
min 185 mg/dL, e insulinemia basal de 2.759 y a los
120 min de 5.942 μUI/mL (MEIA, Axym, Abbott). Se
realizó test de ayuno presentando glicemia de 46
mg/dL e insulinemia de 588 μUI/L (RIA, Diagnostic
Products, Co [DPC]) a las 15 horas de ayuno, con
sintomatología asociada. Una tomografía axial computada (TAC) de abdomen resultó normal. Se realizó un test de estimulación intra-arterial selectiva
con calcio para localización de insulinomas según
protocolo2, el cual no permitió la localización (Tabla 1) y en la arteriografía se describió una posible
lesión nodular en la cabeza del páncreas, de 1,7 x
1,4 cm, por lo que se realizó una laparotomía exploratoria que no demostró la presencia de tumor.
Se midieron los anticuerpos antiinsulina mediante
inmunoensayo enzimático (ELISA) con kits comerciales MedizymR (Medipan GmbH, Berlin, Alemania)
que resultaron positivos.
Los anticuerpos antitiroideos y antinucleares fueron
negativos. No presentó manifestaciones de otra enfermedad autoinmune.

Tabla 1. Evolución bioquímica del paciente durante el tratamiento
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Se trató con dieta restringida en carbohidratos refinados y comidas frecuentes en pequeñas cantidades, manteniéndose asintomático, sin presentar nuevas hipoglicemias. Al año de seguimiento se realizó
PTGO que informo glicemia basal 84 y a los 120 min
240 mg/dL e insulinemia basal de 434 y a los 120 min
de 793 μUI/mL (RIA). Se mantenía asintomático después de tres años de seguimiento.

Caso 2

les, HbA1c 6,4 %, cortisol basal 11,7 μg/dL, insulinemia 2.910 μUI/mL (ECLIA Roche), péptido C 19,5 ng/
mL, sulfonilureas en orina negativo. Se realizó test
de ayunas sin presentar hipoglicemia, manteniendo
niveles de insulina y péptidos C persistentemente
elevados.
Se realizó PTGO que mostró hiperinsulinemia e hiperglicemia precoz con hipoglicemia posterior (Figura 1).

Mujer de 65 años con antecedente de hipertensión
arterial y depresión en tratamiento con fluoxetina y
losartan. Presentó durante dos semanas episodios de
sudoración, temblor y cefalea que ocurrieron predominantemente postprandiales tardíos. Posterior a un
nuevo episodio asociado a compromiso de conciencia, ingresó al Servicio de Urgencia con glicemia de
43 mg/dL, siendo hospitalizada.

Se realizaron TAC y RNM de abdomen, endosonografía de páncreas y 68Ga tomografía por emisión
de positrones (PET) que resultaron normales.

Negó el consumo de otros fármacos y no existían antecedentes familiares ni personales de diabetes mellitus. En el examen físico presentaba IMC de 29 kg/m2,
sin acantosis nigricans ni otros hallazgos. Dentro de
los exámenes destacaban hormonas tiroideas norma-

Se diagnosticó además síndrome de Sjögren con Anti-Ro positivo. La cuantificación de inmunoglobulinas y electroforesis de proteínas fueron normales.
Se determinó HLA clase II por PCR, utilizando el
kit Dynal Reli que permitió analizar los haplogru-

Se solicitaron anticuerpos anti insulina, que fueron
positivos. Se determinó insulinemia basal y posterior a precipitación con polietilenglicol (PEG)3 que
fue de 1.483 y 114 μUI/mL, respectivamente.

4 de Febrero
Día Mundial contra el Cancer
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pos DQ/DR resultando el haplotipo HLA DQ2-DQ8 y
HLA-DR3-DR4.
Posteriormente se utilizó un análisis extendido de
alta resolución para los haplotipos específicos de
las subregiones α y β del complejo HLA de clase II
detectándose el siguiente haplotipo:

HLA-DQB1* 0201 - DQB1*0302 y HLA-DQA1*0501 DQA1*0301.
Se trató con dieta fraccionada con bajo índice glicémico, presentando respuesta parcial. Se agregó acarbosa con buena respuesta inicial, pero por
nuevos episodios de hipoglicemia se agregó prednisona 30 mg/día. A los 2 meses de tratamiento se
midió insulinemia basal de 462 μUI/mL y post PEG
46 μUI/mL. Durante el seguimiento los síntomas
e insulinemias descendieron de manera progresiva (Figura 2), permitiendo suspender la terapia
farmacológica. Actualmente se encuentra asintomática, sin necesidad de terapia y con niveles de
insulina en disminución.

22

Discusión
El primer caso de IAS fue descrito por Hirata en 1970
y la presencia de anticuerpos a insulina endógena
fue documentada en 19721,4. Veinte años después se
habían comunicado 197 casos en Japón y en más de
la mitad de ellos existía el antecedente de exposición a medicamentos que poseen el grupo sulfidrilo,
tales como metimazol, tiamazol, ácido alfa-lipoico,
penicilamina o glutation (Tabla 2)5. La mayoría de
los casos remitieron espontáneamente incluso en
ausencia de tratamiento, al retirar el medicamento
relacionado.
Actualmente se estiman en alrededor de 300 los
casos descritos en Japón. En países occidentales la
incidencia es muy baja, con comunicaciones de casos aislados en Europa6-8 y solamente tres casos en
Sudamérica9-11.
Se ha descrito una predisposición genética asociada
al haplotipo HLA, siendo de mayor riesgo el haplotipo DRB1*0406, DQA1*0301 y DQB1*030212, más frecuente en población asiática.
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Figura 1. Prueba de tolerancia a la glucosa de 5 h con medición de insulinemia en el caso 2.

Figura 2. Evolución de niveles de Insulina total e Insulina post Polietilenglicol en el caso 2.

En nuestro segundo caso el HLA resultó concordante con dos de los alelos descritos en estudios
previos (DQB1*0302 y DQA1* 0301). Ninguno de los
pacientes tenía ancestros de origen asiático conocidos.
La hipoglicemia es generalmente reactiva y ocurre varias horas después de una comida o carga
24

de glucosa más que en estado de ayuno, como se
evidenció en nuestro segundo caso, pudiendo presentar hiperglicemia inmediatamente después de
una carga de glucosa. Durante la hipoglicemia, las
concentraciones de insulina, proinsulina y péptido
C exceden considerablemente las observadas en
pacientes con insulinoma y dichas mediciones están interferidas por los autoanticuerpos, los cuales
Revista Bioreview®
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tienen un porcentaje de unión a insulina humana mayor a 50
% y pueden ser policlonales o monoclonales de clase IgG. El
mecanismo de hiperglicemia transitoria e hipoglicemia tardía
se explicaría por la teoría del efecto “buffer” de los altos
niveles de anticuerpos en la biodisponibilidad de insulina en
los tejidos blanco13. Esto da cuenta de la falta de respuesta en reducción de la glicemia después de la estimulación
aguda de secreción de insulina, con intolerancia a la glucosa
o diabetes franca, seguida de una prolongación de la vida
media de la insulina la cual, al ser liberada desde el pool
de anticuerpos circulantes independiente de los cambios en
la glucosa plasmática, puede resultar en hipoglicemia tardía
después de la ingesta de carbohidratos, pero menos probablemente después de ayuno prolongado.
También se han descrito casos de IAS asociados a mieloma
múltiple, con producción de anticuerpos monoclonales por
transformación desde un clon autoreactivo de células B, que
remite con el tratamiento exitoso de la neoplasia14. Por esto
se ha planteado la pesquisa de paraproteinemia en casos de
IAS sin una causa clara.
Debe diferenciarse de la hipoglicemia inducida por anticuerpos anti receptor de insulina, también llamada insulino-resistencia tipo B. En estos casos los anticuerpos causan hipoglicemia mediante la activación directa del receptor de
insulina. Se caracteriza por la presencia de acantosis nigricans marcada, asociación con hiperglicemia severa y otras
condiciones de autoinmunidad15.
Para confirmar el diagnóstico es útil la incubación de la
muestra con polietilenglicol, con lo cual se logra la precipitación de los anticuerpos anti-insulina, como en nuestro
segundo caso, o del péptido C si se encontrare elevado16.
La terapia más efectiva, además de suspender la droga causante, es ingerir varias comidas en pequeñas cantidades y
evitar comidas abundantes en hidratos de carbono de alto
índice glicémico.
También se ha descrito de utilidad la maicena17 y los inhibidores de alfa glucosidasa como la acarbosa, que retrasan la
absorción de glucosa disminuyendo la respuesta de hipersecreción de insulina18. Otra medida terapéutica utilizada son
los corticoides, en forma transitoria, que a veces debe ser
prolongada19. En caso de no haber respuesta se puede plantear el uso de inmunosupresores o plasmaféresis14.
Recientemente se ha planteado el uso de monitoreo continuo de glucosa para evaluar las excursiones de glicemias
con distintas alternativas de terapia y objetivar su efectividad20. En conclusión, pese a la muy baja incidencia del
Año V · Número 54 · Febrero 2016
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síndrome, se debe sospechar IAS frente a un caso
de hipoglicemia espontánea en que se presentan
concentraciones extremadamente elevadas de insulina. En estos casos se debe realizar medición de
anticuerpos anti-insulina y tratar la muestra con
polietilenglicol para precipitar los anticuerpos y
determinar la insulina libre, logrando una aproximación diagnóstica oportuna, evitando estudios de
imágenes de alto costo o invasivos y poder realizar
una terapia adecuada.
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Resumen

polyglutamine region. This leads to the formation of protein aggregates in the cell nucleus and induces apoptosis.

Introducción: La Enfermedad de Huntington (EH)
es un trastorno neurodegenerativo; autosómico dominante, con expresividad variable y penetrancia
completa. La prevalencia estimada es entre 1-4
cada 100.000 habitantes. Es causada por expansión
de tripletes CAG en el exón 1 del gen IT-15 que conduce a la síntesis de una proteína con una región de
poliglutaminas expandidas que forman agregados
en el núcleo celular induciendo a la apoptosis. Los
alelos normales presentan un número menor a 26
tripletes CAG, y aquellos con más de 40 conducirán
siempre a la enfermedad. Alelos de entre 26 a 36
repetidos se consideran normales “mutables” y de
36 a 39 repetidos generan un riesgo aumentado de
desarrollar la enfermedad. Objetivo: Poner a punto
el diagnóstico molecular en una población uruguaya, mediante la determinación del tamaño exacto
de la mutación en personas afectadas o con sospecha clínica de EH, mediante el uso de técnicas de
biología molecular.

Normal alleles show less than 26 CAG repeats, and those
over 40 always lead to the disease. Alleles with 26 to 36
repeats are considered normal “mutable” alleles and those between 36 to 39, are considered in a gray zone with
increased risk of developing the disease.
Aims: To develop a diagnosis of HD in a uruguayan population and determine the exact size of the mutation in
clinically affected subjects using molecular biology techniques.
Methods: Patients were derived from Neurology Clinic of
the “Hospital de Clínicas”. The determination of the CAG
repeat number was done using polymerase chain reaction
(PCR) technique, subsequent analysis on polyacrilamide
gels and sequencing.
Results: We performed the molecular diagnosis in 18 patients with clinical suspicion of HD. Fifteen of them had
a previous clinical diagnosis and one had no symptoms.

Métodos: Pacientes de la Policlínica de Enfermedad
de Parkinson y Movimientos Anormales del Hospital
de Clínicas. La determinación del número de repetidos se realizó mediante técnicas de amplificación
del ADN por PCR y posterior análisis en geles de
poliacrilamida y secuenciación.

Besides, in two additional individuals this test allowed us
to discard HD.
Conclusions: A molecular diagnostic for HD disease was
developed for the first time in our country. This test is
of great clinical utility as a confirmatory, etiological, or
differential diagnosis.

Resultados: Realizamos el diagnóstico molecular de
16 pacientes, 15 con un diagnóstico clínico previo,
y uno asintomático. Se descartó el diagnóstico de
EH en otros dos individuos analizados. Conclusiones: Hemos logrado la puesta a punto del estudio
molecular para la enfermedad de EH por primera
vez en nuestro país. Esta prueba es de gran utilidad
como diagnóstico confirmatorio, etiológico o diferencial de EH.
Palabras clave: Enfermedad de Huntington, Neurogenética, Gené-

Keywords: Huntington’s disease, Neurogenetics, Clinical Genetics
Molecular genetics, Dynamic mutations.

Introducción
La enfermedad de Huntington (EH), es un trastorno
neurodegenerativo progresivo del sistema nervioso
central, que afecta específicamente a estructuras
cerebrales como la corteza cerebral y el cuerpo estriado (caudado y putamen).

tica Clínica, Genética Molecular, Mutaciones dinámicas.

Abstract
Introduction: Huntington disease (HD) is a neurodegenerative disorder with an autosomal dominant inheritance mode,
complete penetrance and variable clinical expressivity. The

De etiología genética, presenta un patrón de herencia autosómico dominante con expresividad variable y penetrancia completa: es decir, los individuos
que heredan el alelo mutado, eventualmente desarrollarán la enfermedad, a menos que mueran de
otras causas antes del inicio de los síntomas.

estimated prevalence is 1 to 4 per 100.000 individuals.
It is caused by a CAG triplet expansion in exon 1 of the
IT-15 gene which codes for a protein with an enlarged
Año V · Número 54 · Febrero 2016

En poblaciones de origen caucásico tiene una prevalencia estimada de entre 5 y 10 afectados por cada
100.000 habitantes(1).
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Su forma de presentación característica es a través de una tríada de síntomas; movimientos involuntarios (coreicos), trastornos psiquiátricos y
deterioro cognitivo. Todo esto conduce a la muerte 15 a 20 años después del inicio de los síntomas.
La mayoría de los pacientes inicia la enfermedad
en la cuarta década de la vida, aunque en un reducido número de pacientes se presenta antes de
los 20 (EH juvenil) o después de los 50 años de
edad (EH de inicio tardío)(2).
El período presintomático (o más correctamente,
premotor) se caracteriza por cambios sutiles en la
personalidad, en la cognición y en el control motor. Posteriormente aparece la fase sintomática o
diagnóstica, en la que las características clínicas
se hacen muy evidentes. Se manifiesta entonces
la tríada de síntomas motores, cognitivos y conductuales. Son típicos los distintos trastornos del
movimiento, siendo el más característico la corea, (movimientos involuntarios, fluentes e impredecibles, que afectan a los miembros, lengua,
boca, o musculatura axial) y puede aparecer distonía, falta de persistencia motora, incoordinación y alteración visual. Son característicos síntomas cognitivos: la pérdida de memoria, trastornos
perceptivos y espaciales. Entre los cambios conductuales se destacan cambios de personalidad
y neurosis como los más frecuentes, aunque se
encuentran otros como obsesión, bulimia, depresión, ideas suicidas, manías y psicosis.
La EH se debe a una mutación dinámica(3), en una
región inestable del genoma, en este caso un triplete CAG, en el exón 1 del gen IT15, localizado
en la región 4p16.3. El producto del gen mutado
es una proteína (huntingtina) con residuos poliglutamínicos adicionales, que son causantes de agregados intranucleares en neuronas específicas. Esa
expansión de trinucleótidos CAG se observa en otras
enfermedades “poliglutamínicas”, que constituyen
un creciente grupo de síndromes neurodegenerativos humanos(4).
Se ha establecido como alelo normal aquel que presenta un número de repetidos CAG menor a 26, y
aquellos con 40 o más repetidos se consideran mutaciones patogénicas que conducirán siempre a la
enfermedad. Los alelos que presentan entre 26 y 36
repetidos CAG se consideran normales “mutables” y
de 36 a 39 repeticiones, en una zona gris con riesgo
incrementado de desarrollar la enfermedad, pero
30

sin una penetrancia completa. Algunos individuos
sin síntomas y que muestran “un tamaño intermedio” con repeticiones de CAG entre 27 a 35 están
en riesgo de transmitir la enfermedad a sus descendientes(5). Aproximadamente un 1 a 2% de la
población general tiene alelos de este tamaño. La
probabilidad de que la transmisión de un alelo en
este rango se amplíe a un alelo con mayor número
de repetidos depende de varios factores, incluyendo el tamaño del alelo, la configuración molecular
de la región que rodea la repetición de CAG y el
sexo del parental que lo transmite(6). El riesgo de
expansión aumenta de un 6 a 10%, cuando la mutación se trasmite por vía paterna.
Una característica de estas enfermedades es el
fenómeno de anticipación(7). Este fenómeno se
explica por el hecho de que las repeticiones expandidas de tripletes de nucleótidos no son estables y tienden a aumentar de generación en
generación. Durante la meiosis el riesgo de la expansión es más frecuente en la espermatogénesis,
probablemente causado por el “patinaje” de la
replicación frente a lo que ocurre en la ovogénesis(8,9). En consecuencia, para el caso de la EH,
aquellos individuos que heredan de sus padres el
alelo “premutado” pueden tener un repetido de
CAG más largo y tienden a desarrollar síntomas a
una edad más temprana(10-12).
En ese sentido, un número de repeticiones de tripletes CAG de más de 60, a menudo se asocia con
una aparición de la enfermedad durante la niñez o
la adolescencia (EH juvenil).
Sin embargo, esta correlación es menos evidente en
los individuos con un rango menor de repeticiones
de CAG. En estos casos el número de repeticiones
sólo explica un 40-50% de la variación en la edad de
inicio y el resto se ve influenciado por otros factores genéticos y ambientales(13).
Las técnicas de Biología Molecular hacen posible
la detección de los portadores de la enfermedad
en fases presintomáticas lo que permite una detección temprana, una estimación de riesgos reproductivos, así como el diagnóstico prenatal o
preconcepcional(14).
Hemos puesto a punto el diagnóstico molecular
para esta afección y lo comenzamos a aplicar en
pacientes con sospecha clínica de EH como diagRevista Bioreview®
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nóstico confirmatorio, etiológico, diferencial y en
algunos casos predictivos. Adicionalmente, hemos
estudiado la frecuencia de repetidos CAG en la
población general de nuestro medio. El principal
objetivo de este trabajo ha sido determinar el tamaño exacto de la mutación en personas afectadas
con la EH y a sus familiares mediante el uso de
técnicas de biología molecular.

de datos (Ensembl Genome Browser, www.ensembl.org). La estrategia consistió en diseñar un juego
de primers que no amplificara la zona de repetidos
CCG ubicada unos 12 pb en dirección 3´ de la región
de los repetidos CAG. Los repetidos CCG, al igual
que los CAG, son polimórficos por lo que los primers
fueron diseñados para no amplificar la región que
los contiene (Figura 1).

Pacientes y métodos

Figura 1. Representación esquemática del gen IT15 donde se
muestra en más detalle la región del exón 1 que incluye los
repetidos CAG y CCG. Se muestra la ubicación de los primers

Pacientes

diseñados para la amplificación de la región problema.

Los pacientes provinieron de la Policlínica de Enfermedad de Parkinson y Movimientos Anormales del
Instituto de Neurología (Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, UdelaR), en su mayoría, y el resto
de instituciones mutuales.
Quince de estos pacientes tenían un diagnóstico
clínico de EH realizado por neurólogo y genetista.
Un paciente estaba asintomático, pero se consideraba en riesgo por ser familiar de primer grado de un afectado. En otros dos casos se realizó
como diagnóstico diferencial para descartar la
enfermedad.

Diagnóstico molecular
Se determinó el número de repetidos CAG mediante
amplificación por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y posterior análisis de fragmentos por
electroforesis.

Figura 2. Gel de poliacrilamida al 8% teñido con nitrato de
plata. Carriles 2, 3 y 4: individuos con genotipo (número de
repetidos CAG) 43/17, 42/17 y 40/16, respectivamente; Carril
1 y 5: marcador de peso molecular 25pb y Ultra Low Range
(Fermentas), respectivamente.

El ADN fue extraído a partir de 3 mL de sangre periférica utilizando el kit comercial QIAamp DSP DNA
Blood Mini Kit, Qiagen, siguiendo las instrucciones
del fabricante.
La amplificación se llevó a cabo en un volumen de
reacción de 20 μL en presencia de 0,8 mM de MgCl2,
0,8 nM de dNTPs, 0,5-1 mg de ADN, 0,2 mM de cada
primer, 5% DMSO, buffer de reacción 1X y 0,75 U
de enzima polimerasa Hot Start (Fermentas). Las
condiciones de ciclado consistieron en una desnaturalización inicial de 5 min. a 95°C, seguido de 30
ciclos de 30 seg. a 95ºC, 30 seg. a 58°C y 30 seg. A
72°C, finalizando con una extensión final de 5 min.
a 72°C.
Los primeros fueron diseñados a partir de la secuencia del gen IT15 publicada en las diferentes bases
32
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Estos fragmentos se resolvieron mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 8%, durante 2
horas a 80V. Se realizó la migración conjuntamente
con controles que contenían un número de repetidos conocidos, un control negativo y marcadores
de peso molecular. Los resultados se visualizaron
mediante revelado con nitrato de plata. Los productos obtenidos serán de por ejemplo 107 pb, 128
pb y 170 pb si presentaban 19, 26 o 40 repetidos
CAG, respectivamente (Figura 2). En los casos en
que el número de repeticiones era cercano o superior a 40, se realizó una confirmación por secuenciación Sanger.

Resultados
Familias diagnosticadas
Se llegó al diagnóstico molecular de 16 pacientes
pertenecientes a 8 familias diferentes, de los cuales 15 ya tenían un diagnóstico clínico, y un individuo estaba asintomático (Tabla I).
Se analizaron también dos pacientes con sospecha

Año V · Número 54 · Febrero 2016

clínica de EH, pero en los que no se detectó un aumento del número de repeticiones CAG, por lo que
se descartó la EH.
En estos casos puede tratarse de fenocopias de la
enfermedad de Huntington tipo 1(15) o tipo 2(16), u
otras enfermedades neurogenéticas que se pueden
plantear como diagnóstico diferencial de la EH.
Todos los pacientes afectados resultaron ser heterocigotas con un alelo normal y otro expandido. En los
pacientes afectados de EH, el número de repeticiones CAG en los alelos mutados varió desde 40 a 55;
mientras que para los alelos normales, la variación
fue entre 16 y 20 repetidos CAG.
Si bien los casos estudiados son pocos y varios
de ellos pertenecientes a la misma familia (por
lo que comparten otros factores modificadores),
se encontró una correlación inversa muy evidente
entre el número de repetidos CAG y la edad de
inicio de los síntomas de EH (Figura 3), como se
espera de acuerdo a la fisiopatología molecular
de esta afección(17).
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Tabla I. Características de las familias e individuos estudiados. Se indican género, de qué parental fue heredada la enfermedad, edad
de inicio de los síntomas, presencia de síntomas cuando corresponde y número de repetidos CAG en los dos alelos. Cuando se desconoce
algún dato se indica con signo de interrogación.

Figura 3. Relación entre la edad de inicio de los síntomas y el
alelo con el mayor número de repetidos CAG presente en el
genoma del paciente.

ticipación, comprobado tanto a nivel clínico con una
edad de comienzo de los síntomas menor y un curso
con una progresividad mayor, así como a nivel molecular donde se verifica una pasaje de 39 a 55 repetidos
CAG en una transmisión padre a hijo (individuos III5 y
IV6); 3. una expresividad clínica y edad de comienzo
variable, aún entre individuos que portan el mismo
número de repetidos CAG (véase individuos: II6, III5,
III9 y III10); 4. una gran variedad de expresiones clínicas, con individuos que presentan desde el inicio una
corea típica y otros que comienzan con síntomas de la
esfera psiquiátrica, con trastornos de personalidad y
otros síntomas premotores.

Discusión

Análisis cualitativo de una familia extensa

El diagnóstico molecular puede realizarse tanto: 1. En pacientes sintomáticos, como confirmación de un diagnóstico clínico y para descartar diagnósticos diferenciales;
2. En individuos asintomáticos pero en riesgo de haber
heredado la mutación, como test predictivo; 3. como
diagnóstico prenatal.

A modo de ejemplo se presenta esta familia donde
se pueden apreciar todas las características clínicas
de la afección: 1. un patrón de herencia autosómico
dominante con afectados en todas las generaciones y
transmisión de padre a hijo varón; 2. fenómeno de an-

El diagnóstico molecular consiste en determinar el tamaño exacto de la repetición CAG presente en el exón
1 del gen IT-15. Los alelos normales, más comúnmente
reportados en la bibliografía se encuentran entre 17 y 20
repetidos, siendo la repetición de 17-19 la más frecuente
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en la población estudiada así como en 57 controles sanos
de nuestra población.
Respecto al número expandido de repeticiones la mayor frecuencia la presentan los alelos con 40 a 50 repetidos, lo que coincide con nuestros datos(18-21).
El tamaño de la expansión y la edad de inicio de los
síntomas presentan una correlación ampliamente
demostrada22, si bien no es el único factor determinante en la edad de inicio(23,24). En nuestra serie la tendencia a una edad de inicio más temprana
cuanto mayor el número de repetidos CAG es clara
(ver Figura 3).
En la mayoría de los casos en que se registra una expansión de repetidos el alelo patogénico ha sido heredado del padre. Este efecto del sexo en la transmisión
de esta mutación dinámica es conocido desde hace más
de 20 años(25).
No contamos con estudios familiares suficientes como
para comprobar esto, pero en algunos de nuestros casos este fenómeno se evidencia claramente. De hecho
el único caso de EH juvenil(26) que encontramos se da
por una gran expansión transmitida por vía paterna.

El problema del asesoramiento genético y la posibilidad usar test genéticos predictivos sobre la enfermedad viene siendo estudiado desde hace tiempo(27).
Como se trata de una enfermedad dominante con
una penetrancia de 100%, el encontrar un alelo expandido es sinónimo de que se desarrollará la enfermedad (si bien no se puede predecir con exactitud la
edad de inicio y la severidad). Por otra parte en esta
afección grave, de inicio habitualmente más allá de
los 40 años y sin tratamiento, el tema del diagnóstico
genético en individuos asintomáticos es extremadamente complejo y la realización de este tipo de estudio pronóstico en general se desaconseja(28,29). Se
han desarrollado pautas sobre la aplicación y alcances de los test predictivos(30,31). De todos modos
algunos individuos en alto riesgo de haber heredado
la mutación (en general hijos o hermanos menores
de un afectado) desean realizar el test molecular o
al menos consultan con esa intención. Los motivos
pueden ser por deseo de conocer los riesgos reales,
para tomar decisiones de vida y, más frecuentemente, para tomar decisiones reproductivas.
En estos casos, durante una primera consulta de asesoramiento genético, se proporciona una información
completa sobre la enfermedad. Se realiza una explica-
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ción del posible curso clínico de la misma, y se analizan
posibilidades diagnósticas y otros aspectos relevantes
para la toma de decisiones.
Si una persona asintomática se somete al estudio, porque ha demostrado su voluntad expresa de conocer el
diagnóstico, debe dar su consentimiento para realizarlo.
El resultado de la prueba debe ser siempre entregado
en el transcurso de una consulta de asesoramiento y con
la colaboración de psicólogos. De ser posible, se debe
involucrar a los familiares para realizar estos estudios,
dado que las consecuencias pueden afectarlos.
El desarrollo de diagnósticos moleculares confirmatorios, que permiten descartar diagnósticos diferenciales
y que se pueden usar de forma predictiva, preconcepcional o prenatal, son esenciales para el manejo de
esta compleja y grave enfermedad, de enorme impacto
en las familias afectadas y que significa uno de los mayores desafíos en Asesoramiento Genético(32).

aplicar en pacientes con sospecha clínica de EH como diagnóstico confirmatorio, etiológico, diferencial y en algunos
casos predictivo. Este diagnóstico no se realizaba en nuestro país, resultando por tanto novedoso y de utilidad para
completar un diagnóstico clínico presuntivo de EH.
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Biología molecular bien aplicada
Resumen
La biología molecular está adquiriendo un gran protagonismo en la medicina actual dado que se traduce
en un mejor diagnóstico, pronóstico y, finalmente,
tratamiento. Actualmente, un número creciente de
enfermedades pueden ser detectadas y monitoreadas en tiempo real, lo que genera información relevante para un seguimiento médico personalizado de
los pacientes.

sido acreditado desde 2013 con la acreditación ISO
15.189 para su Departamento de Biología Molecular.
La aplicación del método de PCR, tanto a punto final
complementado con secuenciación genética como
en tiempo real para cuantificar material genético,
ha otorgado una gran versatilidad al área para la
detección y diagnóstico de enfermedades infecciosas,
hereditarias, oncológicas, entre otras.
Actualmente ofrecemos en el área:

Laboratorio de Medicina se ha caracterizado por su
constante innovación, invirtiendo en equipamiento y
en la capacitación permanente de su equipo de bioquímicos. El alto profesionalismo desarrollado en la
aplicación de las técnicas de biología molecular ha
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Detección del Virus de Papiloma Humano (HPV) por
PCR y genotipificación. Esta prueba es útil en la
prevención del cáncer de cuello de útero dado que
el HPV es el agente etiológico de esta patología. En
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caso de positividad, la identificación del genotipo viral
permite estimar el riesgo de desarrollar un proceso tumoral. Se recomienda actualmente, junto con el Papanicolaou, como una prueba de screening y seguimiento.
BRCA 1 y 2. Panel Ashkenazi, secuenciación completa
y MLPA. Cada uno de estos estudios permite detectar
mutaciones y/o rearreglos en los genes BRCA. Este tipo
de alteraciones genéticas permiten advertir al paciente y al médico de un riesgo elevado de desarrollo de
cáncer de mama. Es de particular importancia realizar
estos estudios cuando se presentan varios casos de cáncer de mama o de ovario en una misma familia.
Genotipificación de virus de HIV y HCV. Estos estudios
son útiles para la evaluación del tratamiento farmacológico de pacientes infectados ya que indican a qué
fármacos resulta sensible el paciente y permiten al mé-

dico ajustar el tratamiento de manera personalizada.
Estudio de los alelos del HLA- DQ asociados a Celiaquía.
Este test tiene valor predictivo negativo colaborando
en casos donde el diagnóstico es complejo. A su vez
permite informar sobre el patrón de herencia en casos
familiares de celiaquía.
Test Prenatal en sangre materna (NIFTY). Este estudio
analiza el ADN fetal circulante en sangre materna por lo
que resulta un método no invasivo alternativo al estudio
de vellosidades coriónicas. Permite detectar varias trisomías (21, 18, 13, 9, 16, 22), aneuploidías de cromosomas
sexuales (monosomía de X, XXY, XXX, XYY), síndromes
asociados a deleciones y también definir el sexo del feto.
Estudio de genes de hipertensiones hereditarias (Síndrome de Liddle y Exceso Aparente de Mineralocorticoides).

Laboratorio de Medicina sigue creciendo en base a la excelencia de
los resultados, considerando primordial el cuidado de los pacientes.
La biología molecular presenta un gran potencial de desarrollo para
poner al servicio de la salud. Sus alcances van en ese sentido.
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Resumen
Justificación y objetivo: este trabajo evalúa el nivel del cumplimiento de las normas de la calidad de
atención a los usuarios diabéticos del Área de Salud
de Alajuelita, y los factores determinantes en del
incumplimiento, para proponer sugerencias con el
fin de mejorarla.

Abstract

Rationale and objective: This study evaluates the level of compliance
with quality of care standards for patients with diabetes who attend
the Alajuelita Health Center and the determinant factors for noncompliance, to propose suggestions aimed at improving it.

Materials and methods: This is an analytical observational crosssectional study based on the data in the medical records of the diabetic

Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal tipo descriptivo, basado en los datos de los expedientes de los
pacientes diabéticos. Mediante un muestreo consecutivo se analizaron 500 expedientes clínicos de
los pacientes diabéticos del Área de Salud de Alajuelita, para determinar el nivel del cumplimiento
de las normas de calidad de atención de diabéticos
entre enero y julio de 2007. La recolección de los
datos se efectuó mediante una hoja precodificada,
diseñada con base en la utilizada para el control de
los pacientes diabéticos, en el marco del compromiso de gestión a nivel nacional. Se entrevistó a los
40 trabajadores del Área, directamente relacionados con el cumplimiento de las normas del compromiso de gestión.

patients. Consecutive sampling was used to analyzethemedical
records of 500 diabetic patients of the Alajuelita Health Center, in
order to establish the level of compliance with quality standards of
care for diabetic patients, between January and July 2007. The data
collection was performed by a precoded sheet, whose design was
based on the one used for the control of diabetic patients under the
national management commitments. Forty health workers from the
Area, directly related to the fulfillment of the rules of Management
Commitment, were interviewed.

Results: The study identified that blood sugar level was not indicated
to a total of 14 patients (2.8%). From the total of patients studied,
197(39.4%) had a blood glucose level between 101-150mg/dL; only 50
patients (10%) had a blood glucose level <100. In addition, 14 patients
(2.8%) had a fasting level between 201-300 mg / dl. 63 of these 500
patients had a fasting glucose level >300, which represents a 12.6%
of inadequately controlled patients. Only 25% of the patients had the

Resultados: se detectó que no se indicó el nivel
de glicemia a un total de 14 pacientes, (2,8%).
Del total de pacientes estudiados, 197 (39,4%)
tuvieron el nivel de glicemia entre 101-150mg/
dL; solo 50 (10%) tuvieron la glicemia < de 100.
Además, 14 pacientes (2,8%) tuvieron un nivel de
glicemia en ayunas entre 201-300 mg/dL. De los
500 pacientes, 63 tuvieron la glicemia en ayunas
>300, lo que representa un 12,6%, de pacientes
mal controlados. Solo un 25% de los pacientes
tuvo la HbA1c igual o menor al7%. Un 26,3% de
los diabéticos tuvo este indicador entre el 7 y el
9,9%, y un 7,8% la tuvo mayor al10%. En cuanto a
la planta física, se determinó que el 32,5% de los
funcionarios opina que la del Área de Salud de
Alajuelita es buena; el 22,5% opina que es muy
buena, y el 20% la considera regular.
Conclusión: únicamente un 25% de los diabéticos
calificó como adecuada la atención en el Área de
Salud de Alajuelita, conforme los parámetros del
compromiso de gestión.
Descriptores: compromiso de gestión, diabetes mellitus, normas
de calidad, calidad de atención, HbA1c, glicemia en ayunas.
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HbA1c at or below 7%. A 26.3% of diabetic patients maintained this
indicator between 7 and 9.9% and 7.8% above 10%. In regard to the
physical plant, 32.5% of staff thinks that the physical plant of ASA is
good, 22.55 think it is very good and 20% believes it is regular.

Conclusion: Only 25% of diabetic patients assessed as adequate the
attention received at the Alajuelita Health Area, according to the
parameters of the management commitment.

Key words: Management commitment, Diabetes Mellitus, quality
standards, quality of care, HbA1c, fasting glucose level.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) funciona bajo los principios de la solidaridad y la universalidad de la cobertura en el país, sin discriminación alguna, independientemente del origen, la
raza o la nacionalidad. Sin embargo, los factores
internos, como el fallo en el sistema de recaudación del fondo, el incremento del gasto y el problema estructural, han generado la tendencia al
desfinanciamiento y la no sostenibilidad de la institución, desde comienzos de los años noventa.1,2
Debido a esto, los organismos internacionales comenzaron a cuestionar los proyectos de inversión
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de la CCSS, por lo cual, se determinó establecer un
proceso de modernización en cuanto a la estructura y las funciones institucionales y de asignación
de recursos, basado en la eficiencia, que estimulará la satisfacción de los usuarios y mejorará la
calidad de la atención.1,2
Como instrumento regulador se creó el “compromiso de gestión” (CG), el cual establece las normas, las reglas, los incentivos, las sanciones, así
como las evaluaciones y ajustes en el período de
ejecución, según la planificación y control de gestión para detectar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos y las metas, y la reorientación
de los recursos, en procura de ajustarlos a las necesidades de una población determinada. A partir
del desfinanciamiento, los organismos financieros
internacionales han recomendado al sector público
trabajar con más eficiencia y eficacia en su gestión organizacional.
A inicios de los años noventa, el Estado comienza a
hablar de la reforma del sector social, y dentro de
este, la del sector salud, con una nueva dirección:
fortalecer la atención primaria.
A su vez, el Ministerio de Salud se convierte en un
ente rector y vigilante de la salud a nivel nacional.
La CCSS asume la parte de atención primaria, la
preventiva; se establece los tres niveles de atención en salud, según el nivel de complejidad; se
promueve el sistema de referencia y contrarreferencia entre niveles, para disminuir la duplicidad
de los servicios, y se refuerza la visión de reducir
el alto costo hospitalario mediante el descongelamiento de los servicios de especialidades en los
distintos niveles.3
Se implementa un nuevo mecanismo de control de
gasto institucional, al introducir el nuevo instrumento de CG, que señala las normas de la calidad
de atención a los usuarios por grupo etario, por
tipo de morbilidad, y por la agrupación según las
características clínicas –lo que se convierte en un
modelo de control de gasto sanitario-, y la calidad de atención de la CCSS (información obtenida
de Cerdas Angulo, Manuel, “Efectos provocados
por la evaluación del compromiso de gestión en
los primeros seis meses, en el Hospital Monseñor
Sanabria”, Puntarenas; tesis de maestría en Administración en Salud Sostenible, SEP, UNED, Costa
Rica, 1997).
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Una forma de determinar el cumplimiento de la
calidad de atención en el nivel primario, consiste
en estudiar directamente el cumplimiento de las
normas de la calidad de atención en un grupo etario o en un grupo de la misma morbilidad. En este
caso se desarrolló un estudio transversal de los pacientes diabéticos de un área de salud, ya que por
su alta prevalencia nacional y por su alto costo de
atención, es un tema relevante.
Este trabajo pretendió estudiar el cumplimiento de las normas de la calidad de atención a los
usuarios diabéticos del Área de Salud de Alajuelita
(ASA), y los factores determinantes en el incumplimiento, para proponer sugerencias, con el fin de
mejorarla. Se trató de demostrar cómo la estructura física, la falta de capacitación y de equipo
del personal de salud, contribuyen a incumplir las
normas establecidas en el CG, para la atención de
los pacientes diabéticos en el Área de Salud de
Alajuelita, de enero a julio de 2007.

Materiales y métodos
Se efectuó un estudio observacional analítico de
corte transversal tipo descriptivo, basado en los
datos de los expedientes de los pacientes diabéticos del ASA,4 en la comunidad de Alajuelita, ubicada al sur de San José, que es una zona urbano-marginal.
El universo de análisis es la población de los diabéticos que llevan su control médico en el ASA.
La población meta estuvo constituida por los pacientes diabéticos con sus expedientes clínicos
del ASA, en total: 3088. Mediante un muestreo
consecutivo se analizó 500 expedientes clínicos
de los pacientes diabéticos del Área para examinar el nivel del cumplimiento de las normas de
la calidad de su atención, entre enero y julio de
2007. La muestra incluyó a pacientes diabéticos
que asociaban el diagnóstico de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. La recolección de
los datos se efectuó mediante una hoja precodificada diseñada con base en la utilizada para el
control de los pacientes diabéticos, en el marco
de CG a nivel nacional.
De manera complementaria, se entrevistó a los 40
trabajadores del Área de Salud, directamente relacionados en el cumplimiento de las normas de
CG. Se repartió a los 40 funcionarios (técnicos,
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médicos, enfermeros y ATAP), el cuestionario acerca de la planta física, la ventilación e iluminación,
el espacio y la distribución de los servicios en el
Área de Salud de Alajuelita.

un resultado en el expediente; un 39,4% tuvo el
nivel de glicemia entre 101-150mg/dL; solo 50 pacientes tuvieron la glicemia < de 100, lo que constituye un 10%.

Las variables que se incluyeron acerca de los pacientes diabéticos fueron: edad, sexo, morbilidades asociadas, IMC, control de glicemia en ayunas,
HbA1c, niveles de colesterol y triglicéridos, pie diabético -que se evaluó con el Patona- y educación.
La información se recolectó a partir de las consultas
médicas en el periodo de enero a julio de 2007.

Además, 14 pacientes (2,8%) presentaron un nivel
de glicemia en ayunas entre 201-300 mg/dL. De
estos 500 pacientes, 63 tuvieron una glicemia en
ayunas >300, lo que constituye un 12,6% de personas mal controladas (Cuadro 1).

La distribución de la muestra de diabéticos evaluada por grupo etario y sexo se presenta en la Figura
1. Un 29,6% de los diabéticos son hombres, y el
79,4%, mujeres. Las diabéticas con mayor preva-

La distribución de los niveles de colesterol total en los
diabéticos estudiados muestra que a un 29,8% de los
pacientes no se le indicó del todo el examen (Cuadro
2). Un 47,6% de estos diabéticos mantienen el nivel de
colesterol total entre 151-300mg/dL. Solo 123 pacientes
mantienen un nivel de colesterol <150 mg/dL, lo que
constituye un 24,6%. El estudio encontró que a 60 diabéticos (12%) no se les indicó el nivel de triglicéridos total.

Figura 1. Distribución por edad y sexo de los pacientes diabéticos

Cuadro 1. Distribución de los niveles de glicemia en ayunas encon-

del Área de Salud de Alajuelita, estudiados entre enero y junio de

trados en una muestra de diabéticos del Área de Salud de Alajue-

2007 Se deduce que la mayor prevalencia de DM en ambos sexos

lita, enero– junio, 2007.

Resultados

incide entre los 50 y 70 años, y que aumenta por la edad, con más
frecuencia en el género femenino.

lencia son del grupo etario entre 61-70 años (21%),
mientras en los hombres prevalece el grupo de >70
años, que constituye un 9,2%.
En cuanto al comportamiento de los niveles de glicemia en los diabéticos del ASA, se reveló que a un
2,8% de la muestra no se le indicó el examen del
todo; a un 14,4% se le indicó, pero no se encontró
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A 166 pacientes no se les indicó del todo el examen de colesterol HDL, lo que constituye un
33,2%. De igual manera, a 188 no se les señaló
del todo el estudio de los niveles de LDL (37,6%).
Solo165 pacientes diabéticos (33%) tienen un nivel adecuado de colesterol HDL, que es > 40 mg/
dL; 169 mantienen el nivel de HDL colesterol <40
mg/dL (Cuadro 3).
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Cuadro 2. Distribución de los niveles de colesterol total encontrados en los expedientes de los pacientes diabéticos estudiados, Área
de Salud de Alajuelita, enero - junio, 2007

En el Cuadro 4 puede apreciarse el comportamiento del IMC de la muestra de pacientes diabéticos
del Área; no se pudo obtener el dato en un 3,8%,
correspondiente a los pacientes para quienes no
aparecía el IMC en el expediente. A un 96,25%
se le calculó e interpretó el IMC. Del total de la
muestra analizada, 183 pacientes (36,6%) tenían
un IMC entre 26-30. En 119 se registró un IMC entre 31-35 (23,8%).
La medición de la hemoglobina glicosilada no se
le indicó del todo a 110 pacientes (22%). Se anotó
que muchas veces el laboratorio clínico del ASA no
cumplía la indicación médica por una razón desconocida. Se obtuvo el nivel de hemoglobina glicosilada solo en el 43,6% de la muestra; de estos,125
pacientes (25% del total) mantienen un nivel adecuado de la HbA1c. 54 pacientes (10,8%) tienen un
nivel de HbA1c entre 7,1-8. Y 39 pacientes diabéticos mantienen un nivel > 8 en este indicador, lo
que constituye un 7,8% (Cuadro 5).

Cuadro 3. Distribución de los niveles de HDL y LDL colesterol, encontrados en los expedientes de los pacientes diabéticos analizados, Área
de Salud de Alajuelita, enero - junio, 2007

Mediante la entrevista al personal técnico se detectó que el 32,5% de los funcionarios opinó que
la planta física del ASA es buena; el 22,5% indicó
que es muy buena, y el 20%, que regular. El 30%
de los funcionarios opinó que la ventilación de los
consultorios médicos y de enfermería es regular;
el 25% señaló que es buena, y el 17,5%, que muy
buena (Cuadro 6).
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Discusión
En Costa Rica, la DM es una de las enfermedades
no transmisibles cuya prevalencia va en aumento y representa grandes costos para la seguridad
social. 5,6 Los cambios experimentados en el estilo de vida dela población, específicamente en
costumbres alimentarias y actividad física, han
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Cuadro 4. Distribución del índice de masa corporal en los pa-

Cuadro 5. Distribución de los niveles de hemoglobina glicosilada

cientes diabéticos analizados, Área de Salud de Alajuelita, enero

encontrados en los expedientes de los pacientes diabéticos anali-

- junio, 2007.

zados, Área de Salud de Alajuelita, enero - junio, 2007.

condicionado un aumento en la incidencia de las
enfermedades metabólicas crónicas y sus complicaciones. Estos cambios afectan a la población
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joven, con lo que se experimenta un impacto en
algunas morbilidades específicas, como es el caso
de la DM.7-9.

49

Gestión de la Calidad

Cuadro 6. Resultados de la encuesta a funcionarios del ASA sobre
la planta física. Respuestas a la pregunta de si la planta física
es apta para atender a los usuarios diabéticos con criterios de
calidad, y si la ventilación en los consultorios es adecuada, Área
de Salud de Alajuelita, enero - junio, 2007

perfil lipidio es relativamente bajo (30%). También
se evidenció que el porcentaje de la no indicación
de HbA1c y otros parámetros exigidos por el CG por
parte del personal médico del ASA, es bajo (22%).
Es por muchos conocido que el personal médico en
las áreas de salud tiene muy ajustado el tiempo
(15 minuto/paciente), y que el CG evalúa más el
llenado de expedientes que la atención directa y
su calidad. Es preciso efectuar un ajuste que alivie
al personal médico de la presión derivada de factores ajenos al CG.
El estudio constituye el primero del ASA en sus 10
años de cumplimiento en el tema de CG y la calidad de la atención.
El aporte que realiza en la percepción del personal técnico del Área, acerca del nivel del cumplimiento de la calidad de atención brindada a los
usuarios, es relevante para verificar la adherencia
al tratamiento, la satisfacción de los usuarios y la
promoción de estilos de vida saludables, mediante
el programa de educación preventiva.

Las dos técnicas disponibles para evaluar la efectividad del manejo del control glucémico son la
medición de glicemia y la HbA1c. La última refleja
los valores de glicemia en diez semanas previas, y
tiene un fuerte valor predictivo para las complicaciones diabéticas. Además, permite corroborar
la exactitud de los resultados de automonitoreo
reportados por los pacientes.
La hemoglobina glucosilada (HbA1c) es útil para evaluar el control a largo plazo de la DM; se trata de
una prueba complementaria a la glicemia en ayuno
y posprandial.10 Su evaluación permite realizar los
ajustes necesarios al tratamiento con el fin de alcanzar las metas propuestas internacionalmente para
el control adecuado de los pacientes diabéticos y la
prevención de las complicaciones.11
Los indicadores clínicos para el control de diabetes
mellitus encontrados en los expedientes revisados
en el ASA, nos ofrecen un panorama global del nivel de cumplimiento de las normas de calidad. Se
detectó que la indicación de la glicemia en ayunas a los pacientes, es de casi el 100%, ya que el
personal está consciente de su importancia para
un adecuado control en los pacientes diabéticos.
A pesar de esto, el porcentaje de indicación de
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El programa de educación dirigida a los usuarios
no solo promueve el estilo de vida saludable,
sino que también es vital para prevenir las complicaciones neurológicas, las nefrológicas (daños
en los órganos blancos), los sufrimientos de los
pacientes y sus familiares cercanos, y para disminuir el costo delos servicios en salud, puesto
que las complicaciones implican una alta inversión para los servicios sanitarios y, consecuentemente, un gran costo social.
Resulta alarmante que más de una tercera parte
de la muestra de diabéticos tenía un IMC entre
26 y 30 Kg/m 2 , lo que indica que la mayoría de
los pacientes mantienen el rango entre sobrepeso y obesidad grado I. Esto alude al descuido, por
parte de los usuarios, de su peso ideal, lo que
probablemente refleja el nivel socioeconómico y
la baja escolaridad característica en la comunidad investigada.
Una de las limitaciones del estudio fue la de no poder transcribir la percepciones en cuanto a la atención recibida, los valores y las expectativas de los
usuarios del Área de Salud, dado que se excluyó su
participación, por el escaso conocimiento respecto a

Revista Bioreview®

Gestión de la Calidad

esta morbilidad, y el bajo nivel de escolaridad, ya que la zona
es urbano marginal, y estas percepciones no solo dependen del
equipo sanitario, sino también de los valores y sentimientos de
los usuarios y otros factores externos. Se consideró conveniente
involucrar en el estudio al personal técnico del Área de Salud,
dado que la información derivada de la entrevista tiende a ser
más objetiva por su nivel de la capacitación en lo que respecta
al estudio, lo que posibilita acceder la realidad de los servicios
médicos prestados en la zona.
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Abre la convocatoria para el Programa de
Líderes en Salud Internacional
Las postulaciones en Argentina se podrán enviar
entre el 1 y el 15 de febrero. Esta iniciativa de
la OPS/OMS busca fortalecer las capacidades
de los países de la región para comprender,
actuar e influir sobre los determinantes de la
salud.

zar una consulta de forma electrónica a saludinternacional@paho.org a partir del 25 de enero
de 2016.

Buenos Aires, 15 de enero de 2016 (OPS/OMS).La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) abrió la
convocatoria 2016 para aplicar al Programa de
Líderes en Salud Internacional Edmundo Granda Ugalde, que este año se realiza bajo el lema
“equipando líderes para enfrentar los desafíos
en salud y promover la equidad en un mundo globalizado”.

El Programa de Líderes en Salud Internacional
Edmundo Granda Ugalde (PLSI) de la OPS/OMS
propone contribuir al desarrollo de la Agenda
de Salud de las Américas 2008-2017 mediante
el fortalecimiento de las capacidades de los
países de la región para comprender, actuar e
influir de manera positiva sobre los determinantes internacionales de la salud, promover sus
intereses y concertar acciones intersectoriales
en salud, guiados por el principio de una mayor
equidad global.

Las postulaciones se podrán enviar exclusivamente entre el 1 y el 15 de febrero. Los envíos
de la documentación deben respetar en su totalidad las pautas de la convocatoria, y deben realizarse tanto por correo electrónico a saludinternacional@paho.org, como de forma impresa, en
sobre cerrado, a Marcelo T de Alvear 684 4°piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Toda la información necesaria para remitir las
propuestas de candidatos se encuentra en la
convocatoria. En casos especiales se podrá reali-

Las bases para el concurso pueden consultarse
en el siguiente enlace: http://bit.ly/1RL8kAJ

El PLSI está ubicado dentro del Campus Virtual de
Salud Pública, un espacio virtual que contribuye
al desarrollo de la fuerza de trabajo en salud a
través del intercambio de recursos de aprendizaje y la creación de redes. El Programa aprovecha
una variedad de experiencias virtuales y prácticas a través de las cuales los participantes analizan los principales conceptos, teorías, actores,
fuerzas y procesos relacionados al campo y la
práctica de la salud internacional.

OPS/OMS promueve la creación de
hospitales inteligentes
Se trata de centros de salud que pueden seguir funcionando en situaciones de desastres y
que incluyen intervenciones favorables para el
medio ambiente. El tema fue abordado recientemente durante un congreso latinoamericano
realizado en Ushuaia.
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Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 (OPS/
OMS).- Con el objetivo de que los hospitales
funcionen durante las emergencias y mitiguen
su impacto sobre el medio ambiente, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) promueve

53

Actualidad

la creación de hospitales ‘inteligentes’ en las
Américas. Casi siete de cada diez de estos centros de salud de América Latina y el Caribe están
ubicados en áreas de gran riesgo de desastres,
lo que puede dejarlos fuera de servicio en caso
de un huracán, un terremoto o una inundación.
Este fue uno de los temas recientemente debatidos durante 26º Congreso Latinoamericano de
Arquitectura e Ingeniería, realizado en Ushuaia,
la ciudad más austral del mundo, ubicada en
un escenario geográfico extremo tanto por su
localización –alejada de los límites continentales- como por sus condiciones climáticas y de
accesibilidad física.
“Éstas y otras condicionantes comunes con
otras ciudades abonan la idea de profundizar
en particular los temas de salud en situaciones
extremas ambientales, energéticas, tecnológicas, económicas, sociales y políticas”, explicaron los impulsores del encuentro, organizado
por la Asociación Argentina de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria (AADAIH). De la reunión
participó el consultor en Servicios y Sistemas
de Salud de la OPS/OMS en Argentina, Alejandro
Gherardi.
Bajo el lema “Construyendo Salud en escenarios
extremos”, unos 200 profesionales que participaron del congreso –procedentes de Argentina y el exterior- compartieron experiencias y
proyectos con diversos avances tecnológicos de
la arquitectura e ingeniería con especialidad
en Salud, que incluyen la visión de cuidado del
medio ambiente y de seguridad ante eventuales
emergencias. Incluso, en muchos de los casos
contemplan la gestión en red de los servicios de
salud, en sintonía con las recomendaciones de
la OPS/OMS.
Los hospitales considerados seguros en su funcionamiento y favorables con el medio ambiente se los denominan “inteligentes”. Se trata de
centros de salud que combinan su seguridad estructural y operacional con intervenciones favorables para el medio ambiente, con una relación
de costo-beneficio razonable. En los hospitales
‘verdes’, la calidad del aire mejora, el personal trabaja en condiciones más favorables, y los
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costos por consumo de energía y de agua disminuyen.
Estos beneficios inciden también en la decisión
de las personas de acudir a los centros de salud: en los hospitales del Caribe, por ejemplo,
donde se aplicó esta iniciativa, el número de
usuarios que buscaron atención creció un 40 por
ciento. Además, ven reducidos sus gastos operativos y la contaminación que generan.
Entre las acciones que llevan adelante este tipo
de hospitales, se encuentra el refuerzo de los
techos y las ventanas para que no se dañen si
hay huracanes. También se trabaja en la instalación de tanques de agua para recolectar agua
de lluvia para los servicios, la lavandería y el
jardín, así como en la colocación de paneles
solares, la accesibilidad para personas con discapacidad, bombillas LED que consumen menos
energía y el reemplazo de los equipos de aire
acondicionado por modelos más eficientes.
OPS/OMS lleva adelante el Proyecto de Establecimientos de Salud Inteligentes (SMART, en inglés), financiado por el Departamento del Reino
Unido para el Desarrollo Internacional (DFID, en
inglés), en una docena de hospitales caribeños
de Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
Para guiar a los administradores de salud hacia
el logro de hospitales inteligentes, la OPS/OMS
y un equipo de especialistas en salud pública,
desastres, ingeniería, arquitectura, economía,
energía y medio ambiente desarrollaron un kit
de herramientas que incluye el Índice de Seguridad Hospitalaria (una herramienta de evaluación rápida para saber la probabilidad de que un
establecimiento de salud continúe funcionando
en casos de desastre), una herramienta de evaluación de línea de base (la que proveerá una
guía sobre intervenciones que pueden reducir
costos y mejorar el uso eficiente de recursos),
una lista de verificación “verde” (para minimizar el impacto de las operaciones de los hospitales sobre el cambio climático) y una metodología de análisis de costo-beneficio para apoyar
la toma de decisiones y promover la inversión
más inteligente.
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
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XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología
XIV Congreso Argentino de Microbiología
IV Congreso Latinoamericano de Microbiología de
Medicamentos y Cosméticos – CLAMME
Reunión de la Sociedad Latinoamericana de
Tuberculosis y otras Micobacteriosis (SLAMTB)
Asociación Latinoamericana de Microbiología (ALAM)
Asociación Argentina de Microbiología (AAM)
26 al 30 de septiembre de 2016
CLAMME: 26 al 28 de septiembre de 2016
SLAMTB: 28 al 30 de septiembre de 2016
Lugar: Salón Metropolitano
Rosario – Santa Fe - Argentina
www.alam-cam2016.aam.org.ar

Comisión Organizadora ALAM- CAM 2016

Relaciones Institucionales: Marta Mollerach, Gustavo Giusiano.

Presidente: Marcelo Galas
Comité de Difusión: Soledad Ramírez, Juan Stupka.
Vicepresidentes: Ángel Cataldi, Luis Pianciola,
Eduardo Anchart
Secretaría General: Paula Gagetti, Isabel Chinen
Secretaría Coordinación: Cecilia Freire, Eduardo
Gregorini (Filial Rosario)

Comité Científico: Fabiana Bigi, María Belen Bouzas, Laura Duverne, Angela Famiglietti, María Cristina Fernandez, Cybele Garcia, Nora Gómez, Adriana Limansky, Celeste Lucero, Claudia Menghi, Luis
Merino, Ana Nicola, Paula Quiroga, Marcela Radice,
Silvia Relloso, Raquel Rollet, Diego Sauka, Emma
Sutich, Susana Vazquez, Silvina Wilkowsky

Secretaría de Actas: Magdalena Pennini
Secretaría Científica: Manuel Gómez Carrillo, Marisa Almuzara
Área de Finanzas: Tesorera: Liliana Guelfand. Protesorera: Adelaida Rosetti
Área Técnica: Sergio Iglesias, Lidia Mannino, Silvia
Rafellini, Sebastian Stival, Adriana Sucari, Ana Togneri, Cristina Videla. Mariangel Rinaudo, Victoria
Rucci (Colaboradoras Filial Rosario)
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Vocales: Mauricio Carobene (área técnica), Fernanda Degesse (difusión), Laura Errecalde (área técnica), Sandra Pampuro (área técnica), Susana Vázquez (comité científico).
Comité de Honor: Estela Gonzalez Cappa, Angélica
Teissie, Horacio Frade, María Angélica Iribarren
Representantes ALAM: Howard Junca (Presidente
Congreso ALAM 2014, Colombia), Nicolás Guiliani
(Presidente congreso ALAM 2018, Chile)
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Comité Organizador CLAMME

Secretario: Angel A. Cataldi

Presidente: Graciela Torno

Pro-secretaria: María del Carmen Sasiain

Vice Presidente: Mónica Lagomarsino

Vocales: Beatriz López, Nora Morcillo, María Isabel
Romano, Fabiana Bigi, Gabriela Gago

Secretario: Verónica Vogt

Temario preliminar ALAM-CAM 2016
Secretario Administrativo: Esteban Zarankin
• Infecciones de impacto en Latinoamérica.
Secretarias Científicas: Maria Cristina Fernandez y
Celina Horak

• Control de las enfermedades infecciosas. Nuevos
desarrollos en vacunas.

Secretario Técnico: Sergio Iglesias
Vocales: Rosina Odino, Uruguay, Luisina Yachecen,
Monica Concepción Bogado Bogarin, Paraguay

• Evasión de la respuesta inmune de los microorganismos.
• Evolución microbiana.

Comisión Directiva SLAMTB
Presidente: Hector Ricardo Morbidoni, Argentina

• Viejas epidemias, emergencias y re emergencias microbianas. Nuevos desafíos para microbiólogos.

Vicepresidente: Marta Isabel Murcia Aranguren, Colombia

• Nuevos enfoques y estrategias para el control de la
resistencia a antimicrobianos.

Secretario: Angel Cataldi, Argentina

• Nuevas herramientas en el diagnóstico microbiológico.

Tesorero: Nora Susana Morcillo, Argentina
1º vocal titular: Pedro Eduardo Almeida Da Silva,
Brasil
2º vocal titular: Sylvia Luisa Pincherle Cardoso
Leao, Brasil

• Detección feno y genotípica de la resistencia
a los antimicrobianos. Su implicancia epidemiológica.
• Infecciones oportunistas en el paciente inmunocomprometido: diagnóstico clínico, microbiológico
y tratamiento.

3er vocal titular: Patricia del Portillo, Colombia
1º vocal suplente: Wellman Ribón, Colombia

• Patogenia celular y molecular de infecciones microbianas.

2º vocal suplente: Rogelio Enrique Hernandez Pando, Mexico

• Los microorganismos en el modelo de agricultura
sustentable.

Revisor de cuentas titular: Fabiana Bigi, Argentina

• Interacciones de microorganismos en la rizosfera.

Revisor de cuentas suplente: Clara Inés Espitia Pinzón, Mexico

• Estudios estructural y funcional de comunidades microbianas ambientales

Comité Organizador Local

• Estrategias para la protección y remediación de ambientes contaminados. Biodegradación de contaminantes ambientales.

Presidente: Héctor Ricardo Morbidoni
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• Bioseguridad y biocustodia.
• Tendencias en la detección molecular y caracterización de patógenos emergentes en alimentos
• Probióticos en alimentos
• Genómica aplicada a la vigilancia de los patógenos asociados a ETA y al diagnóstico y vigilancia de las enfermedades
infecciosas

Temario preliminar CLAMME
• Clasificación de áreas para la producción de productos farmacéuticos estériles y no obligatoriamente estériles
• Microorganismos objetables
• Controles ambientales
•

Microbiología cosmética

• Farmacopea Mercosur
• Medios isotermos
• Validación de limpieza
• Agua de uso farmacéutico
• Endotoxinas bacterianas
• Mantenimiento de cepas de referencia
• Métodos microbiologicos alternativos
• Buenas Prácticas de Laboratorio

Temario preliminar SLAMTB
• Patobiología de la tuberculosis.
• Genómica, epidemiología molecular y evolución del complejo Tuberculosis
• Epidemiología, global, regional y local de la tuberculosis.

DIRECTORES: DR. LUIS
ROLANDO Y ANDREA GARCÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
HUMANOS
QUIMIOLUMINISCENCIA - RADIOINMUNOANÁLISIS - BACTERIOLOGÍA MICOLOGÍA - CROMATOGRAFÍA QUÍMICA CLÍNICA - INMUNOLOGÍA HEMATOLOGÍA - VIROLOGÍA TOXICOLOGÍA - INMUNOFLUORESCENCIA - MONITOREO DE DROGAS - ELISA
- MARCADORES ONCOLÓGICOS ALÉRGENOS - ABSORCIÓN ATÓMICA

BROMATOLOGÍA Y CITOLOGÍA
San Lorenzo 164 - B7500IGD
Tres Arroyos
CÓRDOBA

Tel. 02983 420867
(líneas rotativas)
Calle 66 Nº 2654
Tel. 02262-524645
CP 7630
Necochea
BUENOS AIRES

• Micobacterias de importancia veterinaria y humana

cismalab@cismalab.com.ar
• Regulación de la expresión génica en micobacterias.
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www.cismalab.com.ar
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• Avances en diagnóstico y tratamiento. Bioinformática y Química medicinal aplicadas a la
obtención de nuevas drogas anti-tuberculosas.
Ensayos de susceptibilidad a drogas

IV Jornada Argentina de Bioseguridad y
Biocustodia
Se realizará el 26-8-2016 de 9 a 18hs como actividad
precongreso

rencia Valles, Edith
Comité Científico: Miembros: Bernacchi, Adriana
Fernández Giuliano, Silvina Fink, Susana Roqueiro, Ezequiel

Temario Preliminar
Conferencias:
• Manejo y envío de muestras biológicas.

Comisión Organizadora:
Presidente: Nusblat, Leonora
Secretaria: Molgatini, Susana

• Principios de contención y diseño de laboratorios
Nivel 3.
• Bioseguridad en Investigación y Desarrollo de
Transgénicos.

Tesorera: Fernández Giuliano, Silvina
Mesas Redondas:
Vocales: Bernacchi, Adriana Fernández, Marisa
Fink, Susana Glaser de Makler, Raquel Marello, María Rosa Nicola, Ana Maria Pampuro, Sandra Romano, Catalina Schabes, Erika Testorelli, Maria Flo-

• Gestión de biorriesgo
• Uso seguro de equipamiento de laboratorio

II Jornadas Patagónicas de Bioquímica - Memoria,
Informe, Reconocimientos y Conclusiones
Las II Jornadas Patagónicas de Bioquímica se desarrollaron los días 26, 27 y 28 de noviembre y en
las mismas pudimos disfrutar de la presencia de
notables prestigiosos disertantes a nivel regional y
nacional.
Esta segunda edición de este significativo evento
científico patagónico con alcance nacional, nos
convocó geográficamente junto al río Negro, en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Se pudo desarrollar contando con los avales Ministeriales como el Ministerio de Salud de Río Negro y
de Neuquén y avales Académicos de distintas Instituciones de la región Patagónica: Universidad San
Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, Universidad del
Sur de Bahía Blanca, Universidad del Comahue de
Río Negro y Neuquén y Universidad de Río Negro.
Además, tuvo auspicios de la Confederación Uni-
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ficada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), de la Fundación Bioquímica Argentina (FBA),
de Federación Bioquímica de la Pcia. de Buenos
Aires (FABA), Colegio oficial de Capital Federal,
Colegio de Bioquímicos de Corrientes, Colegio de
Bioquímicos de Jujuy y las entidades provinciales
que conforman la Federación Bioquímica de la Patagonia (FEBIPA), Colegio de Bioquímicos del Neuquén, Colegio Bioquímico de La Pampa, Federación
Bioquímica de Chubut, Colegio de Bioquímicos Zona
Sur de Santa Cruz y Colegio de Bioquímicos de la
Provincia de Río Negro.
Se contó también con el auspicio, apoyo y colaboración de empresas y organizaciones en un espacio
reservado para los stands. Ellas son:
• BG ANALIZADORES
• GEMATEC
• WIENER LAB
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•
•
•
•
•
•

GLYMS SOFWARE
CIENTIFICA SAN LUIS
DISTRIBUIDORA SOL
OSDE
SWISS MEDICAL GROUP BANCO PATAGONIA
PREVENCION SALUD

En el programa de actividades se puede apreciar cada una
de las modalidades con sus disertantes y coordinadores:
2 Cursos, 4 Conferencias, 4 Mesas Redondas, 4 Talleres,
charlas de la Industria y como cierre de las Jornadas un
Simposio de Diabetes. Los resúmenes de todos ellos, se
pueden apreciar en el libro como así también el de todos
los trabajos presentados en la modalidad de “comunicaciones libres”.
De las 13 comunicaciones libres presentadas, se otorgaron
premios para el 1° y 2° lugar. Los mismos fueron defendidos
y evaluados frente a los miembros del jurado que estuvo
conformado por integrantes del Comité Científico.
El primer premio resultó para el trabajo Nº 5 titulado:
“LA CARACTERIZACION ANTIGENICA DE ECHINOCOCCUS GRANULOSUS DE ORIGEN PORCINO PARA SU USO EN INMUNODiagnóstico”
Autores: Debiaggi MF, Pierangeli N y Otros
El segundo premio fue para el trabajo Nº 7 titulado:
“FRAGMENTACION DE ADN ESPERMATICO EN EL LABORATORIO
CLINICO Y SU UTILIDAD DIAGNOSTICA”
Autores: Avendaño C, Figueroa A
En el seno de las Jornadas se efectuó una reunión de directivos de Federación Bioquímica de la Patagonia (FEBIPA)
en la cual se efectuó el primer traspaso de la presidencia
desde la conformación de la misma a cargo del Dr. Jorge Ricardo Alegre designado por la provincia de Río Negro
quedando a cargo del Dr. Ernesto Roberto Dahinten en representación de la Provincia de Chubut.
Además, se dejó establecida las III Jornadas a desarrollarse
próximamente, quedando a cargo de su organización la provincia del Neuquén para realizarse dentro de los próximos 2
años, siendo muy posible llevarlo a cabo en el primer semestre de cada año impar en lo sucesivo, tratando de quedar
distanciado del congreso nacional de CUBRA que se desarrolla
normalmente en el segundo semestre e interferir lo menos
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posible con las demás regiones que en su mayoría
organizan sus acontecimientos en los años pares.
Si bien en esta oportunidad no se pudo realizar en
el 1° semestre del año como estaba programado en
un principio debido al factor climático de público
conocimiento como lo fue la actividad volcánica,
en este nuevo intento pudimos concretar con éxito la meta impuesta, lo que nos hizo sentir muy
complacidos de haber hecho posible su realización
junto a tantos colegas que participaron, dando un
marco ideal a este acontecimiento al realizarlo
con diversas actividades en salones simultáneos de
nuestra propia sede.
La cantidad de asistentes fue óptima para los tres
días de Jornadas, lo cual colmó las expectativas de
los organizadores quienes, como cierre del evento,
reunieron a quienes se animaron junto a los disertantes, miembros del comité científico, organizadores y
personal del Colegio, a un almuerzo a orillas del Río
Negro para un posterior recorrido por zona de chacras y la región cercana al río y las Bardas.

se desarrollaron los tres días de Jornadas en donde se respetaron los horarios pautados, la recepción recibida en cuanto a cordialidad y camaradería por quienes integraron el equipo de trabajo
como ente organizador del Colegio de Bioquímicos
de la Provincia de Río Negro, donde se destaca la
labor y el esmero puesto por todo el personal de
la Institución, quienes generosamente se brindaron para agasajar a todos los asistentes como así
también nuestros colegas que se desempeñaron
como coordinadores y responsables de cada salón
y actividad.
En este ambiente de cordialidad y amistad entre
otros valores significativos que surgieron de este
agradable y demostrativo grupo humano, se dieron
también lugar en otros espacios al finalizar cada
jornada, para compartir actividades de esparcimiento y diversión en los que se pudieron apreciar
muy buena onda y predisposición como también
disfrutar y compartir momentos de alegría.
Hasta la próxima,

Cabe resaltar la prolijidad y eficiencia con la que

Comité Organizador ...

Nuevas autoridades del Consejo de
Bioquímicos de Santiago del Estero
Por secretaria, el Consejo Directivo del Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero, da difusión a lo establecido por la Junta Electoral en Acta Nº 4, donde se proclaman a las nuevas autoridades de esta Institución por el
término de 2 años, atento a lo establecido por la Ley Nº
6.310, con fecha de asunción del día 7 de Enero de 2016,
siendo sus integrantes los siguientes profesionales:

Vocales Suplentes:
• Mariela Alejandra Romero
• Virginia Margarita De Napoli
• Jorge Francisco Bosco
• Oscar Walter Nieva

Consejo Directivo

Titulares:
• Doris Noemí Martínez
• María Alejandra Giuliano
• Julia Emilia Bravo

Presidente: Daniel Alejandro Domínguez
Vocales Titulares:
• María Angélica Maza
• Mirta Nélida González
• Guillermo Antonio Medina
• Laura Guevel
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Tribunal de Ética y Disciplina Profesional

Suplentes:
• Viviana Rosa Yanucci
• María Virginia Scocozza
• Cecilia Mariel Abalos
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de Formación Continua y
de Posgrado
• Alemania

• Irán

• Argentina

• Italia

• Armenia

• Japón

• Canadá

• Kenya

• Corea del Sur • México
• Cuba

• Paises Bajos

• E. Árabes

• Polonia

• España

• Portugal

• EEUU

• Reino Unido

• Estonia

• Rep. Checa

• Finlandia

• Serbia

• Francia

• Singapur

• Grecia

• Sudáfrica

• Hungría

• Tailandia

• Israel

• Turquía

• Indonesia

• Uruguay

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Formación de Investigadores Clínicos
Consultar fecha de inicio
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
http://www.barcelo.edu.ar/carreras/26/74/
e+formación+de+investigadores+clínicos
Diagnóstico de las enteroparasitosis
Consultar fecha de inicio
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una
dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.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
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Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

Creación de Empresas Basadas en Ciencia

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

Primer cuatrimestre de 2016
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Bioquímica Forense: Rol de Bioquímico en la escena
del Crimen
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Epidemiología y estadística. Principios y práctica
15 de febrero de 2016
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías. Casos Clínicos
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Biomarcadores en el Paciente Crítico
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Genética Clínica y Diagnóstico Genético
15 de febrero al 20 de marzo de 2016
www.genyca.es/formacion
III Curso de Actualización en Endocrinología y
Metabolismo
1 de marzo de 2016
www.fba.org.ar

Enfermedades poco Frecuentes y su Sospecha a través
del Frotis

Formación en Didáctica de las Ciencias
Experimentales

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

4 al 26 de marzo de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

La Docencia Universitaria en el Debate Educativo
Contemporáneo (Módulo I y II) Semipresencial
Primer cuatrimestre de 2016
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Módulo I: Educar para un Desarrollo Humano
Sustentable (A Distancia) - Módulo II: Elaboración de
Proyectos Educativos con Responsabilidad Social (A
Distancia)
Primer y segundo cuatrimestre de 2016
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
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Introducción a la Bioética en el equipo de salud
7 de marzo de 2016
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
cofybcf.org.ar
www.cofybcf.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
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Curso Anual de Microbiología Clínica- Versión 2016
4 de abril de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Programa de Cursos integrados

Proteínas: Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el
Laboratorio Bioquímico
25 de abril de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Integral sobre Líquidos de Punción

4 de abril de 2016

Mayo de 2016

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica

El Laboratorio en Patologías Pediátricas: Aspectos

Clínica. Curso por convenio ABA- Grupo Rioplatense

Bioquímicos en Pediatría y Neonatología

de Citometría de Flujo.

2 de mayo de 2016

4 de abril de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Automatización e Interferencias en los Resultados
Hematologicos: Su interpretación a través del análisis

Curso Anual en Epidemiología y Bioestadística

de casos

4 de abril de 2016

9 de mayo de 2016

Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=epiEBID&agenda=1
Curso de Auditoría Médica y Garantía de Calidad en la
Atención de la Salud

cursos@aba-online.org.ar
Curso de Bacteriología Nivel II
16 de mayo de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

11 de abril de 2016

Citomorfología en las Leucocitosis Benignas y

Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016

Malignas

Organiza universidad Favaloro

6 de junio de 2016

www.favaloro.edu.ar/site/index.

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

php?id=4&curso=gsaAUDD&agenda=1

cursos@aba-online.org.ar

Anticoagulación: Estudio y control de los tradicionales
y nuevos Anticoagulantes

Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos:
Herramientas Prácticas para su Planificación y
Desarrollo. Curso por Convenio Aba – Cfybcf

11 de abril de 2016

6 de junio de 2016

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar
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Mercadotecnia y Competitividad para Desarrollo
Científicos y Tecnológicos

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

Segundo cuatrimestre de 2016
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

ARGENTINA

www.fbioyf.unr.edu.ar
Formación de Grupos de Trabajo y Dirección de

Uso de las curvas ROC en la evaluación de las pruebas

Personas

de diagnóstico clínico

Segundo cuatrimestre de 2016

Fecha a confirmar

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

www.fbioyf.unr.edu.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Introducción a la Biología Molecular y sus Aplicaciones

Actualización en el diagnóstico de Diabetes

Clínicas
11 de julio de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Estudio de Trombofilias en Diversas Patologías
Agosto de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Epidemiología y estadística. Regresión logística
1 de agosto de 2016
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

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
Parasitología Molecular
Primer cuatrimestre de 2016

Enfoques para el Control de Bacterias

Rosario, Santa Fe, Argentina

Multirresistentes

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

8 de agosto de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Integral sobre la Calidad Analítica:
Herramientas prácticas para el Laboratorio

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Microbiología Aplicada Superior
Primer cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina

8 de agosto de 2016

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

cursos@aba-online.org.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Química de Compuestos Heterocíclicos

Workshop en Técnicas de Programación Científica

Primer cuatrimestre de 2016

2 al 18 de marzo de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

workshoptpc@gmail.com

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

www.wtpc.df.uba.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar
Hot Topics in Stress Tolerance, Phenomics, Epigenetics
Reología

and Genomics

Primer cuatrimestre de 2016

7 al 9 de marzo de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Biorreología
Primer cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Inmunología Molecular y Celular
Marzo 2016
Inscripciones desde el 1 de febrero al 11 de marzo de 2016
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza UNLP (Universidad Nacional de La Plata)
fchirdo@biol.unlp.edu.ar

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
htopics16@gmail.com
Aportes de la Histología a la Investigación e
Introducción a la Histopatología
7 de marzo de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Seminario de Gestión Estratégica de Recursos
Humanos para Instituciones de Salud
9 de marzo de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=gsaRRHH&agenda=1

Análisis Digital de Imágenes

Epistemología

Primera semana de marzo de 2016

9 de marzo de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar

Microscopia Confocal Cuantitativa

Espectros, Espectrómetros y Espectrometrías de Masa

Primera quincena de marzo de 2016

18 de marzo de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

Inscripción desde el 1 al 18 de marzo de 2016

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

La Plata, Buenos Aires; Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Organiza UNLP (Universidad Nacional de La Plata)

www.fbioyf.unr.edu.ar

furlong@quimica.unlp.edu.ar
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Formulación de Modelos Matemáticos de Fenómenos
Biológicos

Diagnóstico Microbiológico de las Infecciones
Gastrointestinales Bacterianas

21 de marzo de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Abril a mayo de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

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

Química Orgánica Superior

21 al 23 de marzo de 2016
CABA, Argentina
IADPSG2016@gmail.com www.diabetes.org.ar
Avances en Reproducción Humana
25 de marzo de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Aseguramiento de Calidad y su Implementación en la
Industria Farmacéutica
Abril de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Abril a noviembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Métodos Instrumentales de Análisis
Primera semana de abril de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Resonancia Magnética Nuclear: una Herramienta para
la Determinación de Estructura Molecular
4 de abril de 2016
Inscripciones desde el 1 de marzo al 1 de abril de 2016
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza UNLP (Universidad Nacional de La Plata)
sllaurella@hotmail.com

Fisiología Experimental

Estudio de Plantas y Extractos Vegetales de Interés
Farmacéutico

Abril de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

7 de abril al 27 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Tópicos de Espectroscopía Orgánica e Inorgánica

Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo I Síndrome Urémico Hemolítico, más allá de una toxina.

Abril 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
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9 de abril de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf

Genómica y Vigilancia Epidemiológica de patógenos
bacterianos

Neurogenética e Investigación Traslacional
en Enfermedades Metabólicas Hereditarias:
Enfermedades Lisosomales y más allá

17 al 22 de abril de 2016
CABA, Argentina
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=545

11 al 16 de abril de 2016
CABA, Argentina
neurored.lat@gmail.com
Inmunohematología Segundo Nivel
11 de abril de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Curso de Gestión de Servicios de Salud
22 de abril de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=gsaSESA&agenda=1
Histotecnología, Inmunohistoquímica y Métodos de

Práctica Avanzada en Calidad Analítica

Medición en Histología

14 y 15 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
info@aba-online.org.ar

25 de abril de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Curso de Auditoría y Garantía de Calidad de la
Atención de la Salud

Procesos Dinámicos no Lineales en Biología

15 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=gsaAUDP&agenda=1

3 al 10 de mayo de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Curso de Formación Docente en Carreras
Universitarias de Salud

Las Relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad

16 de abril de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=eduEMED&agenda=1

6 al 28 de mayo de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

¿El Chagas tiene cura? ¿Parásito o Paciente?

30° Curso Intensivo de Actualización en
Antimicrobianos “Dra. Alicia Rossi”

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

9 al 13 de mayo de 2016
Buenos Aires, Argentina
atb@anlis.gov.ar
www.antimicrobianos.com.ar
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Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo II
Emergencias en el neonato

Analisis Integral del Semen Humano. Implicancias

14 de mayo de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf

9 al 11 de junio de 2016

VIII Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos

Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo III

18 al 20 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza CoReBio (Comisión de Residentes
Bioquímicos)
www.corebio.org.ar

Hepatitis

Clínicas y Periciales

Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

11 de junio de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar

XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología
(SADI)

www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016-

22 al 24 de mayo de 2016
Mendoza, Argentina
www.sadi.org.ar/educacion-medica-continua

Genética Molecular de la Interacción Planta-Patógeno

CursoActBioq.pdf

27 de junio al 1 de julio de 2016

Caracterización Molecular y Expresión Fenotípica de
los Principales Mecanismos de Resistencia Bacteriana
a los Antimicrobianos

Rosario, Santa Fe, Argentina

23 de mayo al 3 de junio de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Formación de Grupos de Trabajo y Dirección de
Personas
Segundo cuatrimestre de 2016

Infecciones por Bacterias Anaerobias. Diagnóstico
Microbiológico

Rosario, Santa Fe, Argentina

6 al 17 de junio de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

8° Congreso Bioquímico Rosario 2016

Segundo cuatrimestre de 2016

9 al 10 de junio de 2016
Rosario, Santa Fe; Argentina
colegio@colebioqsf2.org
http://congreso.colebioqsf2.org

Rosario, Santa Fe, Argentina
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Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
www.fbioyf.unr.edu.ar
Mercadotecnia y Competitividad para Desarrollo
Científicos y Tecnológicos

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Orientación y Tutorías. Dispositivos de
Acompañamiento Estudiantil en Educación Superior
Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Anemias en Pediatría. Bases e Imágenes
Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Aspectos Moleculares de la Expresión Génica en
Plantas
Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Farmacología Molecular: Farmacodinamia
Agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo
IV - Abordaje del Síndrome metabólico desde el
laboratorio.
6 de agosto de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf
Principios de Química Matemática
10 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Técnicas Básicas para la Cría, Mantenimiento y
Experimentación Biológica en el Pez Cebra

Diseño de Experimentos y Optimización en Química Fina

Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

10 de agosto al 15 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los
Antifúngicos

Análisis Farmacéutico I. Curso de Cromatografía de
Líquidos de Alta Eficiencia

Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

11 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Marcadores Bioquímicos y Moleculares en Oncología

Química Combinatoria

Agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

16 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
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Espectroscopía de Compuestos Orgánicos

Álgebra Matricial

Tercera semana de agosto de 2016

3 al 10 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Micología Alimentaria
Septiembre 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Bioinorgánica
10 al 28 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

www.fbioyf.unr.edu.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
Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo
V - Interpretación y actualización del laboratorio
Inmunológico en colagenopatías
10 de septiembre de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)

Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Superficiales y
Cutáneo Mucosas
17 al 24 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Espectroscopía de RMN de Biomacro-Moléculas
17 al 28 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016-

Química Ambiental Aplicada

CursoActBioq.pdf

24 de octubre al 4 de noviembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana
12 al 23 de septiembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología
26 al 30 de septiembre de 2016
Rosario, Santa Fe; Argentina
www.alam-cam2016.aam.org.ar
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Identificación de Stocks y Mejora Genética de
Animales Acuáticos utilizando Herramientas
Moleculares
Noviembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Introducción a la Taxonomía Fúngica

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones

11 al 25 de noviembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

14 al 18 de diciembre de 2016
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)
vrivarola@exa.unrc.edu.ar
http://goo.gl/forms/H5UyWrT936

Química Inorgánica Superior
28 de noviembre al 16 de diciembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

ALEMANIA
State-of-the-art infection models for human
pathogenic fungi
14 al 27 de febrero de 2016

CALILAB 2016

Jena, Alemania

30 de noviembre al 02 de diciembre de 2016
CABA, Argentina
calilab2016@fba.org.ar
www.fba.org.ar

www.febs-infection-models.org/home.html

Remediación de Aguas Contaminadas con Iones
Metálicos

Leipzig, Alemania

31 de noviembre al 11 de diciembre 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos
en la Rata
5 de diciembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
El Cultivo de Células como Herramienta en la
Identificación de los Mecanismos que Intervienen en
la Transducción de Señales
Diciembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
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International Congress on Autoimmunity
6 al 10 de abril de 2016
http://autoimmunity.kenes.com/
Nucleic Acid Sensing Pathways: Innate Immunity,
Immunobiology and Therapeutics (E2)
8 al 12 de mayo de 2016
Dresden, Alemania
www.keystonesymposia.org/16E2#utm_
source=2016MolecularEmail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Molecular
25th International Trade Fair for Laboratory
Technology, Analysis, Biotechnology and Analytica
Conference
10 al 13 de mayo de 2016
Munich, Alemania
www.analytica.de/index-2.html
ECE 2016 European Congress of Endocrinology
28 al 31 de mayo de 2016
Munich, Alemania
www.ece2016.org

Revista Bioreview®

Antibodies as Drugs (X2)

ARMENIA

6 al 10 de marzo de 2016
Columbia Británica, Canadá

Current advances in pathogen research

www.keystonesymposia.org/16X2#utm_

21 al 26 de marzo de 2016
Yereván, Armenia
www.febs.yba.am

source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

COREA DEL SUR
CANADÁ
XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul
The Cancer Genome (Q1)
7 al 11 de febrero de 2016
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q1#utm_
source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer
Genomics and Personalized Medicine (Q2)
7 al 11 de febrero de 2016
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q2#utm_
source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

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

New Frontiers in Understanding Tumor Metabolism (Q7)
21 al 25 de febrero de 2016
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q7

ARABLAB 2016
20 al 23 de marzo de 2016
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Immunometabolism in Immune Function and
Inflammatory Disease (Q8)
21 al 25 de febrero de 2016
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q8
Cancer Vaccines: Targeting Cancer Genes for
Immunotherapy (X1)
6 al 10 de marzo de 2016
Columbia Británica, Canadá
www.keystonesymposia.org/16X1#utm_
source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer
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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
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ESPAÑA
Introduction to Genomic Data Analysis Using HapMap
and 1000 Genomes Projects – 5th Edition
1 al 5 de febrero de 2016

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

Barcelona, España
judit.marigo@transmittingscience.org

EMIRATOS ÁRABES

www.transmittingscience.org
34th International Congress of the ISBT
BIFI 2016: International Conference on Molecular
Recognition
1 al 3 de febrero de 2016

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

Zaragoza, España
http://bifi.es/events/bifi2016/

ESTADOS UNIDOS

Diseños factoriales y análisis de experimentos en

34th Annual Infectious Diseases Conference

Ciencias Naturales

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

16 al 26 de febrero de 2016
Madrid, España
www.sam.mncn.csic.es/cursos_seminarios1.
php?idcursosimi=5752
FEBS/IUBMB Workshop. Biointeractomics: from
bimolecular interactions to networks
17 al 20 de mayo de 2016
Sevilla, España
qzaida@us.es
ESHG 2016 - European Human Genetics Conference 2016

Scripps’ 36th Annual Conference: Clinical Hematology
& Oncology
13 al 16 de febrero de 2016
San Diego, Estados Unidos
www.scripps.org/events/scripps-36th-annualconference-clinical-hematology-oncologyfebruary-13-2016
Plant Epigenetics: From Genotype to Phenotype (B1)

www.eshg.org/home.0.html

15 al 19 de febrero de 2016
Nuevo México, Estados Unidos www.keystonesymposia.
org/16B1#utm_source=2016MolecularEmail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Molecular

Introduction to Electron Microscopy for life Sciences

Noncoding RNAs in Health and Disease (Q5)

25 al 29 de mayo de 2016
Barcelona, España

5 al 8 de julio de 2016
Barcelona, España
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org
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21 al 24 de febrero de 2016
Nuevo México, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/16Q5#utm_
source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer
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Immunity in Skin Development, Homeostasis and
Disease (B5)
28 de febrero al 2 de marzo de 2016
California, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/16B5

AAI Immunology 2016 - American Association of
Immunologists
7 al 13 de mayo de 2016
Seattle, Estados Unidos
www.aai.org/Careers/Calendar/Future.html

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
2nd Microbiology and Inmunology Conference
18 al 20 de marzo de 2016
Los Ángeles, CA; Estados Unidos
www.engii.org/ws2016/Home.aspx?ID=711
Cardiac Development, Regeneration and Repair (Z2)
3 al 7 abril de 2016
Utah, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/16Z2
THSNA 2016 – Thrombosis and Hemostasis Summit of
North America
14 al 16 de abril de 2016
Chicago, Estados Unidos
www.htrs.org

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
2nd World Congress on Infectious Diseases
25 al 27 de agosto de 2016
Filadelfia, Estados Unidos
http://infection.omicsgroup.com/
Analytical & Bioanalytical Techniques 2016. 7th
International Conference and Exhibition on Analytical
& Bioanalytical Techniques
29 de septiembre de 01 de octubre de 2016
Miami, Estados unidos
http://analytical-bioanalytical.

New Therapeutics for Diabetes and Obesity (G1)

pharmaceuticalconferences.com/

17 al 20 de abril de 2016
California, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/16G1
Epigenetic and Metabolic Regulation of Aging and
Aging-Related Diseases (E1)
1 al 5 de mayo de 2016
Nuevo México, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/16E1

Año V · Número 54 · Febrero 2016

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

FINLANDIA
Labquality Days - Nordic Congress on Quality in
Laboratory Medicine
11 de febrero de 2016
Helsinki, Finlandia
www.labquality.fi/labquality-paivat/in-english/
labquality-days-2016

FRANCIA
FEBS Workshop. Coenzyme A and its derivatives in
health and disease

19 al 25 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia
lars-oliver.klotz@uni-jena.de
FEBS Workshop. Chromatin proteomics
3 al 8 de octubre de 2016
Heraklion, Creta; Grecia
www.chromatinproteomics2016.org
IFCC-EFLM EuroMedLab 2017
11 al 15 de junio de 2017
Atenas, Grecia
www.athens2017.org

23 al 27 de agosto de 2016
Marsella, Francia
i.gout@ucl.ac.uk

INDIA
Medical Fair India

GAMBÍA
Molecular Approaches to Clinical Microbiology in Africa
5 al 10 de marzo de 2016
República de Gambia
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=578

GRECIA
Chromatin and the environment
8 al 14 de agosto de 2016
Spetses, Grecia
spetses2016@med.lmu.de
The new microbiology

11 al 13 de marzo de 2016
Nueva Delhi, India
www.medicalfair-india.com

ISRAEL
From host genome to the microbiome: immunity in
the genomic era
14 al 16 de febrero de 2016
Rehovot, Israel
www.weizmann.ac.il/conferences/NGI2016/welcome
Imaging the immune system
20 al 21 de septiembre de 2016
Rehovot, Israel
ronen.alon@weizmann.ac.il

24 de agosto al 1 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia
pascale.cossart@pasteur.fr

ITALIA

Lipid–protein interactions and organelle function

17th ISGE World Congress

1 al 8 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia
j.b.helms@uu.nl

2 al 5 de marzo de 2016
Firenze, Italia
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www.isge2016.isgesociety.com
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ISLH 2016 – International Society of Laboratory
Hematology
12 al 14 de mayo de 2016
Milano, Italia
www.islh.org/web/index.php

PAÍSES BAJOS
Microspectroscopy: functional imaging of biological
systems
6 al 15 de septiembre 2016

JAPÓN

Wageningen, Países Bajos
www.microspectroscopy-course.eu

International Congress of Human Genetics 2016

POLONIA

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

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

KENYA

21 al 24 de septiembre de 2016
Varsovia, Polonia
www.ifcc.org/media/296180/4th%20Joint%20EFLM-

Africa Laborum 2016

UEMS%20Congress%20170515.pdf

18 al 20 de febrero de 2016
Nairobi, Kenya
http://kenyalaborum.com/

PORTUGAL
Molecular Diagnostics Europe

MÉXICO

4 al 7 de abril de 2016
Lisboa, Portugal

XIX Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía en

www.moleculardxeurope.com

el Laboratorio Clínico y Expoquim
11 al 13 de marzo de 2016
Puerto Vallarta, Jalisco; México
coquivac@hotmail.com
2 Congreso Anual de Patólogos Mexicanos
do

1 al 5 de mayo de 2016
León, Guanajato; México
correo@ampatologia.org
www.ampatologia.org

REINO UNIDO
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

XVI Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de

RNA Therapeutics

Laboratorio – Expolab Durango 2016.

15 y 16 de febrero de 2016

5 al 8 de mayo de 2016
Silvestre Dorador, Durango; México

Londres, Reino Unido

info@fenacqc.org.mx
www.fenacqc.org.mx
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Organiza SMi
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/rnai-nanotechnology
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Immunophenotyping: Generation and Analysis of

Mitochondrial Medicines: Developing New Treatments

Immunological Datasets

for Mitochondrial Disease

21 al 27 de febrero 2016

4 al 6 de mayo de 2016

Cambridge, Reino Unido

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
11th Annual Biomarkers Congress

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
Functional Genomics and Systems Biology
15 al 24 de junio de 2016

25 y 26 de febrero de 2016

Cambridge, Reino Unido

Manchester, Reino Unido

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

www.biomarkers-congress.com

item.aspx?e=567

19th Annual Mayo Clinic Endocrine Update 2016

Practical Aspects of Small Molecule Drug Discovery: At

28 de febrero al 4 de marzo de 2016

the Interface of Biology, Chemistry and Pharmacology

Lhanina, Hawái; Estados Unidos

19 al 24 de junio de 2016

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

Cambridge, Reino Unido

Next Generation Sequencing

item.aspx?e=563

11 al 17 de marzo de 2016

Drosophila Genetics and Genomics

Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=537
Vibrational Spectroscopy – FD 2016
21 al 23 de marzo de 2016

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

3 al 10 de julio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=574
Human Genome Analysis: Genetic Analysis of

Cambridge, Reino Unido

Multifactorial Diseases

www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferences/

20 al 26 de julio de 2016

FD/VibSpec-FD2016/index.asp

Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/

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
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item.aspx?e=566
Design and Analysis of Genetic-based Association Studies
26 al 30 de septiembre de 2016
advancedcourses@wellcomegenomecampus.org
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TURQUÍA

REPÚBLICA CHECA
Advanced methods in macromolecular crystallization VII
27 de junio al 2 de julio de 2016
Nove Hrady, República Checa
febs.img.cas.cz

26th European Congress of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases (ECCMID)
9 al 12 de abril de 2016
Estambul, Turquía

Ligand-binding theory and practice
3 al 10 de julio de 2016
Nove Hrady, República Checa
nh.cas.cz/febslbtp2016/

www.eccmid.org/eccmid_2016
24th Biennial International Congress on Thrombosis
4 al 7 de mayo de 2016
Estambul, Turquía
www.thrombosis2016.org

SINGAPUR

The 41st FEBS Congress 2016. Molecular and Systems
Biology for a Better Life

MEDLAB Asia Pacific

3 al 8 de septiembre de 2016

22 al 24 de marzo de 2016

Kusadasi, Efeso; Turquía

Singapur, Sipapur

www.febs.org/our-activities/annual-congress-forums

www.medlabasia.com

URUGUAY
SUDÁFRICA
XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
XIV International Congress of Pediatric Laboratory

17 al 20 de septiembre de 2017

Medicine

Punta del Este, Uruguay

20 al 22 de octubre de 2017

colabiocli2017@barcelocongresos.com

Durban, Sudáfrica
http://www.icplm2017.org/

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO
TAILANDIA
Human and Vertebrate Genomics: Bioinformatics
Tools and Resources
7 al 12 de febrero de 2016

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Química Clínica
Marzo de 2016
CABA, Argentina

Bangkok, Tailandia

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

item.aspx?e=544

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201497
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Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud

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

11 de abril de 2016

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
www.unl.edu.ar/careers/view/especializacion_en_
vinculacion_y_gestion_tecnologica#.VoE8MFI2XsA
I Curso superior bianual de especialización en
endocrinología ginecológica y reproductiva 2016/2017
Inicia en abril hasta diciembre de 2016
Preinscripción abierta hasta el 4 de marzo de 2016
San Juan, Argentina
administracion@saegre.org.ar; gschabelman@gmail.com

(Semipresencial)

CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
posgrado@hospitalitaliano.org.ar
Maestría en Física
Marzo de 2016
Inscripciones abiertas hasta febrero de 2016
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_fisica#.
VoFReFI2XsA
Maestría en Salud Ambiental
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar

I Curso superior bianual de especialización en
endocrinología ginecológica y reproductiva 2016/2017
Inicia en abril hasta diciembre de 2016
Preinscripción abierta hasta el 4 de marzo de 2016
Rosario, Santa Fe; Argentina
administracion@saegre.org.ar; m_martino@arnet.
com.ar

www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_salud_
ambiental#.VoFWzlI2XsA
Maestría en Docencia Universitaria
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral

Doctorado en Bioquímica

posgrado@fhuc.unl.edu.ar

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

www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_

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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docencia_universitaria#.VoFbm1I2XsA
Maestría en Gerencia y Administración de Sistemas y
Servicios de Salud
10 de marzo de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=gsaGADI&agenda=1

Revista Bioreview®

Maestría en Psiconeurofarmacología

Doctorado en Química

11 de marzo de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=ncsPFAR&agenda=1

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
posgrado@fiqus.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
quimica#.VoJ9VVI2XsA

Maestría en Administración de Negocios
Marzo de 2016
Resistencia, Chaco; Argentina
admpostgrado@frre.utn.edu.ar
Maestría en Ingeniería de Calidad
Marzo de 2016
Resistencia, Chaco; Argentina
admpostgrado@frre.utn.edu.ar

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas hasta marzo
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
educacion_en_ciencias_experimentales#.VoJ9xVI2XsA

Master Internacional en Tecnología de los Alimentos.
Latinoamérica
Junio de 2016
CABA, Argentina
mitalatam@agro.uba.ar
www.uniparmafauba.agro.uba.ar

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Beca Doctoral
El laboratorio de Fisiología y Fisiopatología Cardiovascu-

Doctorado en Ciencias Biológicas
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
ciencias_biologicas#.VoJ8E1I2XsA
Doctorado en Física
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_fisica#.
VoJ8j1I2XsA
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lar y Renal, de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA, seleccionará estudiantes próximos a graduarse o graduados de las carreras de
Bioquímica, Farmacia, Ciencias Biológicas, Biotecnología,
Medicina o afines, con interés de iniciar el Doctorado mediante la presentación al llamado de Becas Doctorales de
CONICET convocatoria 2015.
Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.
Requisitos:
• Elevada motivación para iniciarse en la investigación
científica.
• Estar graduado al 31 de marzo de 2016 (excluyente).
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• Conocimientos de inglés.

Beca doctoral CONICET 2015

• Promedio no inferior a 7,5

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

• El límite de edad será de hasta 32 años al 31 de diciembre de 2014, inclusive. Los postulantes graduados en

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

medicina que acrediten la realización de una residencia
médica, el límite de edad será de 34 años al 31 de diciem-

Investigador responsable: Dr. Marcelo Kauffman

bre de 2014, inclusive.
Temas a desarrollar: Búsquedas de mutaciones somáticas
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

en genes de la vía mTOR en Malformaciones del Desarrollo
Cortical.
El becario seleccionado tendrá posibilidad de integrarse a un grupo interdisciplinario en el campo de la
Neurogenética Clínica, participando de un proyecto
de investigación translacional en la Genética de las
Epilepsias.
Requisitos:

Chagas (INGEBI) ofrece beca ANPCyT, asociada al proyecto: “Diversidad genética de Trypanosoma cruzi y ensayos
clínicos con drogas tripanocidas. Estudios genético-moleculares para detectar patrones asociados a falla tera-

• Los aspirantes deberán ser graduados o estar próximos
a graduarse en las carreras de Ciencias Biológicas, Bioquímica, Lic. en Genética o carreras afines.

péutica.”
• Edad hasta 30 años.
Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con interés en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas arti-

• Estar recibido al 30 de marzo de 2016.

ficiales y manipulación genética.
Inicio de actividades: 1 de abril de 2016.
Con posibilidades de presentación a beca doctoral CONICET en 2016 (edad no mayor a 28 años) y de realizar Tesina
de Licenciatura.

Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la carrera (incluyendo aplazos) antes del 26/5 a las siguientes
direcciones de mail: marcelokauffman@gmail.com y dolo-

A los interesados contactarse con:

resgm@gmail.com

Alejandro G. Schijman.

Beca de Investigación Categoría Estímulo 2016

Email: schijman@dna.uba.ar
María de los Ángeles Curto.
Email: amymcurto@dna.uba.ar
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Directora de beca: Dra. Laura B. López
Proyecto de trabajo:
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Alérgenos en alimentos: alternativas metodológicas para

Conectarse con las Dras: Labovsky Vivian / Chasseing Ale-

su detección y cuantificación en alimentos farináceos y

jandra: 16vivian@gmail.com y alejachase@gmail.com

alimentos infantiles.
Entidad que financia: UBACyT.

En el marco de una Beca PICT2014-2555 para
iniciar un doctorado

Directora: Dra. Laura Beatriz López. Se trabajará en la de-

Se buscan Médicos, Biólogos, Bioquímicos o de carreras

tección de proteínas alergénicas con metodología ELISA.

afines para la iniciación en la Investigación Científica y el
desarrollo de Tesis de Doctorado.

Periodo de llamado: desde el 1 al 21 de marzo del 2016.
Requisitos: promedio superior a 7 puntos.
Fecha estimada de comienzo de la beca: 1 de septiembre
de 2016

Tema: “Mecanismos moleculares y celulares que controlan
el crecimiento de tumores hipofisarios. Participación de

Se solicita a los interesados comunicarse personalmente

células stem/progenitoras”.

con la Dra. Laura Lopez en la Cátedra de Bromatología o
por teléfono 011 52874204 o 011 49648242/3 o por mail a

Un número significativo de trabajos realizados en nuestro

laulop@ffyb.uba.ar enviando un Curriculum vitae con pro-

laboratorio ha contribuido a dilucidar la participación de

medio de la carrera, antecedentes docentes, académicos

factores que controlan la actividad funcional de la pobla-

y científicos, etc.

ción celular adenohipofisaria en procesos fisiológicos y en
condiciones patológicas. Dentro de este marco, el proyecto

Búsqueda de Becarios (tesinistas, Doctorales y Posdoctora-

propuesto plantea abordar aspectos no explorados de la en-

les) para CONICET 2016

docrinología con un enfoque particular sobre la funcionalidad de los receptores estrogénicos (RE) alfa y beta en el

Lugar de trabajo: IBYME (Cap Fed.)

control proliferativo de células adenohipofisarias, así como
los mecanismos moleculares involucrados en estos efectos.

Condición: graduado o últimos años de la carrera de Bioquímica, Biología o afines. Con o sin experiencia previa.

Interesados contactar a: Dra. Alicia I. Torres

Mandar CV.
Universidad Nacional de Córdoba
Temas de trabajo:
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INIC1-Título: “Estudio de la reserva medular de células madre

SA-CONICET)

mesenquimales en pacientes con cáncer de mama avanzado. Importancia terapéutica”.

Haya de la Torre y Enfermera Gordillo

2-. Título: Importancia del microambiente estromal, en

Ciudad Universitaria - Córdoba, Argentina

particular de la célula madre mesenquimal, y de la célula
tumoral en la evolución del cáncer de mama. Subtítulo:

Teléfono: 0351-4333021

Participación de las células madre mesenquimales y los
fibroblastos asociados al tumor en la evolución del cáncer

Email: atorres@cmefcm.uncor.edu

de mama.
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de Auspiciantes
BIOARS
AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com.ar - Aviso en pág. 11
BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.bioDiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 23/31/47
ALERE S.A.
14 de Julio 618, Bs. As. Argentina
+54 11 4554 4007 - Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar - www.alere.com.ar
BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida Partido de
Vicente López, Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com
LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
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. 17

CENTRA LAB

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

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. 59

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. 35

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. 21
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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. 25/49

GT LABORATORIO S.R.L.

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar - Aviso en pág. 51

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. 13

KERN

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

Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 27

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. 15

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. 33

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 61

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

www.labmedicina.com - Aviso en pág. 45

MANLAB
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TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 37
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