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Espermocultivo: crecimiento bacteriano
del eyaculado y su relación con los
parámetros seminales
Jenniffer Puerta Suárez1, Aracelly Villegas Castaño2, Gabriel J. Serna Quintana3, Alonso Martínez2, Johanna Romero Palacio3, Mariluz Giraldo4,
Ángela Cadavid1, Walter Cardona Maya.1
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PROLAB S.A.S. 4Escuela de Microbiología, Universidad de Antioquia. Colombia.
REV CHIL OBSTET GINECOL 2015; 80(1): 33 – 40

Resumen
Antecedentes: En el semen, algunos microorganismos pueden encontrar las condiciones óptimas para
sobrevivir, ocasionando daños a los espermatozoides y desencadenando procesos de infertilidad o
infecciones del tracto reproductivo. Entender el
papel de los microorganismos aislados en el semen,
contribuye a mejorar el diagnóstico de casos de

6

infertilidad donde la única causa aparente son los
procesos infecciosos.
Objetivo: Describir y correlacionar los parámetros seminales y el crecimiento bacteriano del eyaculado.
Métodos: Identificación de los microorganismos aislados en 43 espermocultivos-clínicos y 28 espermocultivos-investigación. Se realizó conteo de las unidades
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formadoras de colonia a los espermocultivos-investigación y análisis de las características espermáticas.
Resultados: Se obtuvo crecimiento bacteriano en 14
(32,6%) de los espermocultivos-clínicos y 15 (53,6%)
de los espermocultivos-investigación. Los microorganismos aislados fueron Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Morganella morganii, Staphylococcus spp
coagulasa negativo, Klebsiella pneumoniae y microbiota mixta. En este estudio se observó abundante
crecimiento de cocos aerobios. Finalmente, no se encontró asociación entre la disminución en la calidad
de los parámetros seminales y los microorganismos.
Conclusiones: La presencia de bacterias en el semen
no afecta la calidad seminal.
Palabras Clave: Espermatozoides, bacterias, infección, microbiota,
cultivo de semen.

Introducción
Los microorganismos habitan gran diversidad de ambientes y colonizan a los seres humanos. Producto
de esta interacción, los humanos se adaptan a ciertos estímulos; sin embargo, no todas estas relaciones
son benéficas (1). El contenido y la variedad de la
microbiota que nos defiende de infecciones por microorganismos patógenos y nos ayuda al metabolismo
de nutrientes (2), difiere entre hombres y mujeres,
característica que está relacionada con las diferencias anatómicas, por ejemplo, en el caso de la uretra,
la cual mide hasta cinco veces más en los hombres
y contiene abundantes cantidades de IgA, IgG e IgM,
forman una barrera de defensa y evitan la adhesión e
invasión microbiana.
Estas características permiten explicar porqué en las
mujeres se presenta mayor frecuencia de infecciones urinarias (3).

Summary
Background: Microorganisms can find the optimal conditions
for survival in semen, causing damage to the spermatozoa and
triggering processes of infertility or reproductive tract infections.
Therefore, understanding the role of the microorganisms present in
semen can help to improve the diagnosis of infertility cases where
the only apparent cause is infectious processes.

Objective: To describe and correlate semen parameters and
bacterial

growth

in

ejaculate.

Methods:

Identification

El tracto urinario tiene mecanismos de defensa contra
la colonización por determinados microorganismos: la
descamación, la orina y los péptidos antimicrobianos
(urea, IgA y factores antiadhesinas como la proteína
de Tamm-Horsfall) (4). De otro lado, la alta concentración de zinc y de péptidos antimicrobianos como
fosfolipasa A, lisozima, espermina y espermidina presentes en las secreciones prostáticas o en el plasma
seminal, inhiben el crecimiento bacteriano (3,5).

of

microorganisms isolated in 43 clinical spermocultures and 28
research spermocultures. We assessed colony-forming unit counts
and sperm characteristics of research spermocultures. In addition,
semen parameters were evaluated in each ejaculate.

Results: Bacterial growth was obtained in 14 (32.6%) of the
43 clinical spermocultures and 15 (53.6%) of the 28 research
spermocultures. The isolated microorganisms were Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Morganella morganii, Staphylococcus
coagulase negative, Klebsiella pneumoniae and mixed microbiota.

La microbiota uretral y del tracto reproductivo está
determinada por factores como la madurez y la actividad sexual, el número de compañeros(as) y el tipo
de relación sexual (anal, oral o genital) (3).
En los individuos no circuncidados, el prepucio favorece la humedad y reduce la descamación del espacio
prepucial convirtiéndose en un área cálida y húmeda
con un pH neutro o ligeramente alcalino y con concentraciones de oxígeno reducidas (3), condiciones
idóneas para el crecimiento bacteriano y viral (6).

Finally, in this study a large growth of aerobic cocci was observed.
We did not find association between the decline in the quality of
semen parameters and microorganisms.

Conclusion: The presence of bacteria in semen does not affect
semen quality.

Keywords:

Spermatozoa,

spermocultures
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En contraste, la infertilidad, que afecta al 10% de las
parejas de la población general, en donde el factor
masculino juega un papel importante, se ha observado que del 8 al 35% de los problemas se relacionan
con infecciones que causan obstrucción, daño celular,
daño testicular, epididimitis y orquitis (7,8). Un ejemplo, de lo anterior son las infecciones por Chlamydia
trachomatis que generan inflamación de la glándula
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prostática y epididimitis. Sin embargo, los efectos de
esta infección sobre la calidad espermática no son
claros (7, 9-11), mientras que algunos estudios demuestran que esta infección reduce la movilidad, la
viabilidad, la concentración y la morfología espermáticas (9,11), otros investigadores no reportan ningún
efecto deletéreo sobre la calidad seminal (10). Finalmente, se plantea si el espermatozoide humano sirve
como vehículo para transportar agentes patógenos al
tracto reproductivo femenino, como ocurre con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (12-15).
En el semen, algunos microorganismos encontrarían
las condiciones óptimas para sobrevivir, esto ocasionaría daños a los espermatozoides después de la
eyaculación por algún efecto directo sobre la membrana plasmática espermática o por efectos indirectos inducidos por los factores solubles producto del
metabolismo bacteriano, desencadenando procesos
de infertilidad o infecciones en el tracto reproductivo
femenino. Por lo tanto, determinar los efectos que
tienen los microorganismos al estar en contacto con el
semen, contribuiría a mejorar el diagnóstico de casos
de infertilidad donde la única causa aparente son los
procesos infecciosos.

El objetivo del presente trabajo es describir la presencia de bacterias en el semen humano, además de
correlacionar los parámetros seminales y el crecimiento bacteriano del eyaculado.

Pacientes y Métodos
Se realizó una descripción de los microorganismos
aislados en espermocultivos-clínicos de 43 muestras
obtenidas de pacientes entre los años 2007 y 2013 remitidos por el médico tratante al Laboratorio Clínico
Prolab S.A.S. Medellín, Colombia (http://www.prolab.com.co). Las muestras se cultivaron en agar sangre, chocolate y MacConkey, e incubadas durante 72
horas a 37°C/5%CO2. En las muestras con crecimiento
bacteriano, se determinó el género y la especie del
germen aislado y el perfil de resistencia a antibióticos. A la muestra inicial se le realizó un extendido
para ser coloreado empleando la tinción de Gram.
Posteriormente, se realizaron 28 espermocultivos-investigación en las instalaciones del Grupo Reproducción, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia, entre mayo de 2013 y agosto de
2014. Las muestras obtenidas por masturbación fue-

¡Seguinos en las redes sociales!
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ron donadas por voluntarios aparentemente sanos en un recipiente estéril luego de dos a cinco días de abstinencia sexual. El
promedio de edad de los voluntarios fue de 29 años (rango: 20
a 56 años) y cada individuo firmó un consentimiento informado
aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Antioquia,
después de leer y entender el propósito de la investigación.
Se incluyeron 19 voluntarios con fertilidad desconocida, 5 voluntarios fértiles, 2 voluntarios con diagnóstico de varicocele y
2 infértiles, en este último grupo, un voluntario se había practicado la vasectomía.
Después del proceso de licuefacción, 10 μL del eyaculado se
sembraron en agar chocolate por el método de agotamiento, los
cultivos se incubaron durante 24 a 48 horas a 37°C/5% de CO2.
Posteriormente se realizó el conteo de las unidades formadoras
de colonias (UFC) de cada muestra y los microorganismos aislados se identificaron por pruebas bioquímicas. Paralelamente, a
cada muestra de semen se le realizó la evaluación de los parámetros seminales de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Manual de Laboratorio para
la Examinación y Procesamiento del Semen Humano del 2010
(16), excepto la concentración espermática que fue determinada usando la cámara de Makler (17).
El análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva
empleando la mediana y el rango intercuartílico representando
cada variable.
Se aplicó el test de Kruskal Wallis para las comparaciones entre
los diferentes grupos en el programa estadístico Prism 5.0 (GraphPad Software, San Diego,CA).

Resultados
De los 43 espermocultivos-clínicos de muestras de semen realizados entre los años 2007 y 2013, catorce (32,6%) presentaron
crecimiento bacteriano.
Las especies más frecuentes fueron E. faecalis (n=4), M. morganii (n=1), E. coli (n=3) y crecimiento mixto de bacterias (n=6).
La edad promedio de los pacientes de este grupo fue de 38 años
(rango: 20 a 66 años).
A través de la coloración de Gram se detectó la presencia de
microorganismos en 13 muestras, de las cuales se confirmó la
presencia del agente infeccioso por cultivo en 5 muestras; en las
restantes el cultivo no permitió aislar ningún microorganismo.
Se observó reacción leucocitaria en 7 del total de las muestras,
en 3 de ellas hubo crecimiento bacteriano y se observó presenAño V · Número 55 · Marzo 2016
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cia de microorganismos al Gram, en las 4 restantes no
fue posible correlacionar la reacción leucocitaria con
la presencia de algún microorganismo, ni en el cultivo ni al Gram. En los cultivos con crecimiento mixto
no se realizó identificación de los microorganismos ni
antibiograma.

Tabla 1. Microorganismos ailsados en los espermocultivos y su
frecuencia.

Los antibiogramas para los aislamientos de E. faecalis
fueron sensibles a ampicilina, nitrofurantoina y ciprofloxacina. Los cultivos con crecimiento de E. coli
presentaron sensibilidad a las cefalosporinas, los carbapenems, aztreonam, ciprofloxacina y gentamicina.
El aislamiento de M. morganii fue sensible a los antibióticos amikacina, cefepime, ciprofloxacina, gentamicina y a los carbapenems.
De los espermocultivos-investigación realizados en 28
voluntarios en el Grupo Reproducción, el 53,6% (n=15)
presentó crecimiento de algún microorganismo.
El promedio de recuento bacteriano fue de 7,1 x 103
UFC/mL de eyaculado (rango entre 0 a 5x104UFC/
mL). En la Tabla I se describen los aislamientos bacterianos provenientes de los espermocultivos clínicos y
de investigación.
Las Figuras 1-4 muestran la mediana y el rango intercuartílico para los parámetros seminales: volumen
(Figura 1), concentración (Figura 2), viabilidad (Figura 3) y movilidad tanto tipo I como tipo II (Figura 4)
de los cuatro grupos: hombres con fertilidad desconocida, hombres fértiles, hombres infértiles y hombres
con varicocele de las muestras positivas (+) y negativas (-) para el cultivo.

En la Figura 1, se observa que en el grupo de los hombres fértiles con cultivos positivos hay un aumento en
el volumen seminal respecto a los fértiles con cultivo
negativo, esta situación es inversa en los hombres con
varicocele. Tanto en los hombres fértiles como en los
infértiles, la concentración espermática es mayor en
quienes presentan crecimiento bacteriano en el eyaculado, contrario a lo que sucede en los hombres con
varicocele y en hombres de la población con fertilidad
desconocida (Figura 2). En los individuos de los grupos de hombres fértiles, infértiles y con varicocele
que presentan crecimiento bacteriano en el eyaculado también presentan mayor movilidad espermática
(Figura 3).

Figura 1. Volumen seminal y su relación con el crecimiento bacteriano del eyaculado.
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Figura 2. Concentración espermática y su relación con el crecimiento bacteriano
del eyaculado.

Reac
tivos
Nac
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les

Figura 3. Viabilidad espermática, relación con el crecimiento bacteriano del
eyaculado.

Figura 4. Movilidad I más II, relación con el crecimiento bacteriano del eyaculado.

Año V · Número 55 · Marzo 2016
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La viabilidad espermática fue mayor en los hombres
fértiles e infértiles con cultivos positivos (Figura 4) y
el número de UFC/mL de eyaculado fue mayor en los
infértiles que en los otros grupos, seguido de los hombres fértiles y con varicocele y por último los volunta-

rios de la población con fertilidad desconocida (Figura
5). Sin embargo, no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los parámetros seminales
de los individuos con cultivos positivos comparados
con los negativos.

Figura 5. Unidades formadoras de colonia por mL de eyaculado.

8 de Marzo
Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
y La Paz Internacional

En 1977, la Asamblea General invitó a todos los Estados a que proclamaran, de acuerdo con
sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año, Día de las Naciones Unidas
para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Se exhortó a los Estados a que continuaran
contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la
mujer y para su plena participación en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo social
(resolución 32/142). La resolución se aprobó tras la celebración del Año Internacional de la Mujer
(1975), y del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), ambos proclamados por
la Asamblea.
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Con relación a los parámetros seminales, un donante infértil presentó oligoastenoteratozoospermia y el
cultivo bacteriano fue negativo; un individuo con fertilidad desconocida presentó disminución en el volumen; 4 individuos presentaron azoospermia: un fértil,
un infértil, un individuo con fertilidad desconocida y
como era de esperarse el voluntario vasectomizado.
Un individuo del grupo con fertilidad desconocida y
uno del grupo de infértiles presentaron disminución
de la movilidad espermática. Los 20 individuos restantes presentaron parámetros seminales normales
según el límite inferior de referencia propuesto por
la OMS (16).

Discusión
El presente estudio describe la presencia de microorganismos presentes en el semen, inclusive en hombres
con fertilidad probada, sin afectar las características
seminales y su presencia puede estar asociada a contaminaciones provenientes de la microbiota uretral o
de la piel, los cuales no necesariamente serían causantes de procesos infecciosos.

Estos resultados coinciden parcialmente con los datos
obtenidos por Moretti y cols, quienes reportan que
la contaminación bacteriana seminal es catalogada
como frecuente, sin embargo, estos autores encontraron que los microorganismos contribuyen al deterioro
de la calidad espermática (18).
Durante la eyaculación, los espermatozoides pasan
a través de los conductos eyaculadores y se mezclan
con los fluidos de la vesícula seminal, la próstata y
las glándulas bulbouretrales para formar el semen
que es transportado hasta la uretra, el cual ha sido
catalogado como un medio para la transmisión de
microorganismos entre hombres y mujeres, e incluso algunos de éstos pueden interferir con el éxito
reproductivo (2). Entre los principales microorganismos que afectan la calidad espermática se incluyen E. coli (18,19), E. faecalis (20), U. urealyticum
(21, 22), N. gonorrhoeae, C. trachomatis (9,11) y
M. hominis (23).
Este estudio encontró crecimiento bacteriano que
demuestra que el semen no es un fluido completa-

8 de Marzo
Día Mundial del Riñón
Un día organizado conjuntamente por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF). Desde su inicio, en el año 2006, el Día Mundial
del Riñón ha cobrado cada vez más importancia y jerarquía hasta convertirse en el evento más
ampliamente enfocado en la salud renal y en el esfuerzo más exitoso para despertar la conciencia
del público en general y de los funcionarios gubernamentales, responsables de la salud pública,
sobre los peligros de la enfermedad renal.
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mente estéril y muchas de estas bacterias están relacionadas
con la microbiota de la uretra, la orina y la piel, lo que sugiere que éstas en el semen tendrían múltiples orígenes, entendiendo como microbiota los microorganismos que usualmente
habitan una zona anatómica, donde se multiplican y conviven
con su huésped sin causarle daño o incluso beneficiándolo. El
tracto reproductivo masculino es un sitio que presenta una
gran diversidad con relación a la microbiota, por ejemplo, se
conoce que de allí se logra aislar Staphylococcus coagulasa
negativos, S. aureus, Streptococcus del grupo viridans, Corynebacterium spp, Streptococcus β-hemolíticos y Enterobacter
spp (3).
Existen varios métodos para estudiar la presencia de bacterias en
el semen, no obstante, presentan limitantes como la dificultad
en el cultivo de algunos microorganismos, la caracterización de
la microbiota y el proceso de obtención de la muestra, por ejemplo, el diagnóstico de prostatitis se realiza empleando la prueba
de los cuatro vasos de Meares y Stame y que incluye un masaje
prostático con obtención de muestras fraccionadas de orina antes y después del procedimiento y líquido seminal, pero algunos
pacientes rechazan este tipo de procedimientos (24).
El espermocultivo surge como una alternativa al diagnóstico de
procesos infecciosos del tracto reproductivo masculino a pesar
de presentar un alto subdiagnóstico de entidades como la prostatitis bacteriana. Un estudio de Mendoza y cols (24), evaluó la
sensibilidad del espermocultivo en el diagnóstico de prostatitis
bacteriana crónica y encontró que la técnica tiene una sensibilidad de sólo el 10% comparada con la prueba de Meares y Stamey,
donde el microorganismo más aislado fue S. aureus, seguido por
E. coli, E. aglomerans, E. faecalis, K. oxytoca, Citrobacter freundi, P. vulgaris y S. epidermidis.
Diferentes grupos bacterianos en alto número, están presentes
en las muestras de semen tanto de individuos fértiles, infértiles
y de voluntarios sanos, sin encontrar diferencias significativas
entre los grupos analizados, sin embargo, otros estudios como
el realizado por Hou y cols (25), reportan que la presencia de
bacterias como Anaerococcus spp. afecta la calidad seminal y se
ha descrito que las infecciones agudas y crónicas pueden generar inflamación en el tracto reproductivo masculino afectando
la espermatogénesis (26); además se ha propuesto que cada vez
más hombres infértiles sufren de inflamación aguda o crónica del
tracto genitourinario, en ausencia de síntomas (22). Bacterias
anaerobias estrictas como Anaerococcus spp son cultivadas en
medios diferentes a los usados en este estudio y en atmósfera de
anaerobiosis, esto podría explicar porqué se observan microorganismos en el Gram pero no se logran cultivar en las condiciones aquí empleadas. Otra explicación posible a la presencia de
bacterias en el Gram no confirmadas por cultivo es el inicio de
terapia antibiótica previa toma de la muestra.
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Aunque muchos autores reportan disminución de la calidad en los parámetros seminales en individuos con infecciones clínicas o subclínicas (9,11,27) esta interacción es aún controversial. En pacientes con prostatitis
crónica son aisladas bacterias como E. coli, C. freundi,
S. aureus, E. faecalis y S. epidermidis (28); algunos de
éstos encontrados en las muestras analizadas en este
estudio, sin embargo, la cantidad de UFC difiere, porque se considera infección cuando se obtienen más de
105 UFC. No obstante, solo se realizó búsqueda de microorganismos aerobios, por lo que queda por definir el
papel de los agentes anaerobios e intracelulares.

croorganismos, no se puede descartar que esta relación dependa del microorganismo presente en el eyaculado o quizás del número de muestras analizadas,
por lo que la presencia de bacterias anaerobias e intracelulares debe ser investigada.
Agradecimientos: Por el apoyo financiero otorgado por COLCIENCIAS (111556933373) y a la Estrategia de Sostenibilidad
2014-2015 Grupo Reproducción, JPS fue Joven Investigadora
de Colciencias.
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Resumen
En Costa Rica, como en el resto del hemisferio occidental, las muertes súbitas tienen principalmente un
origen cardiaco. Dentro de este grupo predominan
abrumadoramente las que se originan por cardiopatía
isquémica, sin embargo no hay que dejar de lado el
grupo de las miocarditis. Estas enfermedades la mayor
20

parte de las veces pasan desapercibidas, pero en ocasiones debutan con muerte súbita y es aquí donde cobran importancia médico legal. En el presente artículo
se hace una revisión de las miocarditis, con énfasis en
las de origen viral, que morfológicamente puede sospecharse su diagnóstico, pero la confirmación del mismo
debe ser molecular, siendo una de las indicaciones de
este tipo de estudios en patología forense.
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Summary:

como la que es producida por el mal de Chagas, que
es endémica de Sudamérica (3, 23) y que se ha descrito también en Costa Rica desde 1955 (24).

Etiología

In Costa Rica, as in the rest of the western hemisphere, sudden deaths
are mainly of cardiac origin. Within this group overwhelmingly
dominate those originating from ischemic heart disease; however
there is no need to set aside the group of myocarditis. These
diseases most often go unnoticed, but sometimes present with
sudden death and this is where forensic become important.

This article is a review of the myocarditis, with emphasis on the
viral origin which morphologically diagnosis may be suspected,
but confirmation of the same should be molecular, one of the
indications of this type of study in forensic pathology.

Keywords: Myocarditis, viral myocarditis, coxsackievirus, echovirus, sudden death, forensic pathology

Introducción
Si bien la mayoría de muertes súbitas de origen cardiovascular se deben a cardiopatía isquémica en
nuestro país en particular y en todo el hemisferio
occidental en general (1 - 20), existe un grupo que
llama la atención tanto por su grupo etario como por
sus hallazgos microscópicos. Se trata de las miocarditis, la mayoría de probable origen viral, que muchas veces pasan desapercibidas, pues son asintomáticas en la mayoría de pacientes, pero en algunos
otros produce muerte súbita y es donde adquiere
importancia médico legal. Su diagnóstico morfológico es probable, su diagnóstico definitivo requiere de
técnicas inmunohistoquímicas y moleculares, que se
discutirán en la presente revisión.

Existen múltiples causas de miocarditis. Se clasifican
en infecciosas y no infecciosas (1). Las infecciosas
incluyen virus, clamidias (C. psitacci), rickettsias (R.
typhi), bacterias (C. diphteriae, N. meningitidis, Borrelia sp, Leptospira sp (25)), hongos (Candida y Aspergillus sp (26), asociado este último o no a terapia
inmunosupresora con corticoesteroides (27)), protozoos (toxoplasmosis (28), enfermedad de Chagas) y
helmintos (triquinosis). Las no infecciosas pueden
ser reacciones de mecanismo inmunológico como en
el lupus eritematoso sistémico, la fiebre reumática y la esclerodermia; hipersensibilidad a fármacos
(como penicilina, sulfonamidas, metildopa, inhibidores de la monoaminooxidasa (29), dapsona (30), algunos otros anticonvulsivantes, antibióticos y antipsicóticos e incluso después de ciertas vacunas (31));
rechazo del trasplante; y agentes físicos como la radiación (21); drogas de abuso como la cocaína (20) o
bien desconocida como la sarcoidosis y la miocarditis
de células gigantes.
De ellas la causa más común son los virus (3). Se ha
mencionado dentro de ellos como los principales responsables a los virus coxsackie A y B, con predominio
de éste último (21, 23), los adenovirus, echovirus,
virus de la influenza y el de la inmunodeficiencia
humana (1); sin embargo pueden ser muchos otros
como el parvovirus (32), el citomegalovirus (3), el virus de encefalomiocarditis (33), el Epstein Barr (34)
e incluso el dengue (35).

Definición

Patogenia

La miocarditis se define como la inflamación del
miocardio asociada con necrosis y degeneración de
fibras miocárdicas (1, 21).

En el entendido de que la miocarditis viral es la principal etiología de esta enfermedad, se ha estudiado
más a fondo su patogenia (Figura 1). Los dos virus
que más comúnmente producen miocarditis viral, el
coxsackie y el adenovirus ingresan dentro de la fibra
miocárdica después de unirse al mismo receptor de
superficie, el receptor coxsackie-adenovirus (CAR),
el cual pertenece a la familia de moléculas de adhesión intercelular y es especialmente abundante
en niños, lo que explica la incidencia aumentada en
este grupo etario (20). Una vez dentro del miocito
estos virus producen proteasas que les sirven para su
replicación, pero que también se unen a proteínas

Epidemiología
Su incidencia es desconocida porque muchos de los
casos son asintomáticos, por lo cual pasan desapercibidos. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más
frecuente en niños de entre 1 y 10 años (1); se ha
descrito en neonatos con consecuencias devastadoras (22). Geográficamente algunos de los subtipos
tienen una distribución claramente establecida,
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como la distrofina y producen disfunción miocárdica.
Todo esto produce una respuesta inmune por toxicidad directa del virus o por reacciones mediadas por
linfocitos T contra los miocitos infectados (1). Otros
autores creen que se produce una respuesta autoinmune por reacción inmunológica cruzada inducida
por virus (21).

Diagnóstico
Clínicamente el diagnóstico es muy difícil, pues como
se dijo previamente esta enfermedad puede ser asintomática y autolimitada, o bien debutar como un cuadro
de muerte súbita, y las veces que se manifiesta lo hace
con síntomas y signos muy inespecíficos como disnea,
palpitaciones, fiebre y fatiga (31); o bien cuando ha

evolucionado a una cardiomiopatía dilatada se deja ver
como un cuadro de insuficiencia cardiaca. Asimismo
puede estar enmascarada por otras patologías, como
en casos aislados que se ha presentado concomitantemente con pericarditis (36) o en neonatos con deficiencias de la beta oxidación de ácidos grasos (37).
Frecuentemente hay historia previa de enfermedad febril de las vías respiratorias altas y puede estar activa
una nasofaringitis o amigdalitis viral, circunstancia en
la cual es útil aislar los virus de los líquidos corporales.
Electrocardiográficamente también resulta un cuadro
inespecífico caracterizado por alteraciones transitorias
del segmento ST y de la onda T. En algunos pacientes
simula un cuadro de infarto agudo del miocardio con
dolor precordial, enzimas elevadas y alteraciones electrocardiográficas (23).

Figura 1: Patogenia de la miocarditis viral, con la salvedad de que en cualquier momento del proceso se puede presentar muerte
súbita. Tomado y adaptado de Blauwet y Cooper. Myocarditis (2010) Progress in Cardiovascular Dis. 52: 274-88
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Recientemente se ha utilizado la resonancia magnética para localizar sitios sospechosos de miocarditis
en el corazón y tomar de estos la biopsia para garantizar una mejor sensibilidad de este procedimiento
invasivo (31, 38).
Las pocas veces que se sospecha clínicamente y se realiza una biopsia miocárdica se aplican los criterios de
Dallas (23) (ver más adelante) para su diagnóstico, el
cual es difícil; y aislar el agente etiológico lo es aún
más, aunque recientemente la identificación de secuencias de ADN o ARN en el miocardio mediante reacción en
cadena de la polimerasa permiten identificar la causa en
algunos casos (3). La biopsia miocárdica tiene indicaciones precisas y se realiza solamente en casos seleccionados por ser un procedimiento invasivo (20, 31).

Patología
El corazón puede afectarse focal o difusamente. Macroscópicamente se observa el miocardio moteado o
“atigrado”, con áreas hemorrágicas o reblandecidas
e incluso trombos murales.
Histopatológicamente las miocarditis reflejan crono-

lógicamente su patogenia, pues inicia con afectación
focal o difusa del miocardio con inflamación polimorfonuclear inicial, que es sustituida rápidamente por
infiltrado mononucear, principalemente linfocitos
T y macrófagos, que infiltran las fibras miocárdicas
extensamente y producen necrosis focal de los miocitos adyacentes a las células inflamatorias y edema
intersticial. El infiltrado más común es predominantemente linfocítico (39), el cual se ha señalado como
inequívoco de miocarditis viral (21), aunque en otras
variedades no relacionadas con virus, hay predominio de eosinófilos (miocarditis por hipersensibilidad),
de células gigantes (miocarditis homónima) o incluso
es posible visualizar el agente etiológico (miocarditis
chagásica) (3).
Lo anterior frecuentemente se ve en material de
autopsia, pero las pocas veces que se efectúa una
biopsia miocárdica se aplican los criterios de Dallas,
que exigen demostrar tanto el infiltrado inflamatorio
mononuclear como la necrosis de células miocárdicas. Si ésta última no se encuentra se diagnostica
como “limítrofe”. Estos criterios han recibido críticas (40) principalmente por su variabilidad de interpretación, falta de valor pronóstico, discrepancia
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con otros marcadores de infección viral (20) y desde el punto de vista patogénico, si la enfermedad
se encuentra en forma focal, es difícil que en el sitio preciso de la biopsia se encuentre la alteración
histopatológica. Se ha sugerido que a estas biopsias
debe aplicárseles un panel de inmunohistoquímica
que incluya al menos los anticuerpos CD3, CD4, CD20
y CD 68 (31).

Evolución y pronóstico
La evolución de la enfermedad tiene un amplio espectro, pues va desde los pacientes asintomáticos
que se mencionaron previamente, hasta los que fallecen de muerte súbita por trastornos del ritmo (1),
pasando por aquellos que se complican con cardiomiopatía dilatada e insuficiencia cardiaca (3). En estos últimos los mecanismos que llevan a este estado
crónico han sido pobremente comprendidos, pero la
matriz extracelular remodelada por metaloproteinasas parece ser importante para esta progresión específica, lo cual podría tener un valor para tratamientos moleculares a desarrollar en el futuro (41) Las
muertes súbitas por miocarditis son verdaderamente
trágicas pues muchas veces se trata de niños o jóve-

nes completamente sanos (42) que se desvanecen y
fallecen frente a sus familiares (19), lo cual también
tiene un profundo impacto social (43).

Tratamiento
El tratamiento debe ir acorde con el agente etiológico que se sospeche, sin embargo para las miocarditis
virales no existe uno definido, únicamente se utilizan
medidas de soporte. Se ha experimentado con antivirales e inmunomoduladores (44) en modelos animales,
lo cual no se ha evidenciado aún que sea de utilidad en
humanos (1); se ha postulado que los receptores tipo
Toll, los más importantes en la inmunidad innata y con
evidencia de participación activa en el desarrollo de
las miocarditis (45), podrían ser el blanco de medidas
terapéuticas para disminuir la inflamación en diversas
enfermedades del músculo cardiaco, no sólo las miocarditis (46). Asimismo, recientemente se ha pensado
desarrollar una vacuna contra uno de los agentes etiológicos más importantes en esta enfermedad: el Coxsackie virus tipo B3, sin embargo todavía no hay ninguna disponible comercialmente (47). Para la miocarditis
de células gigantes se inicia con glucocorticoides (23),
pero su pronóstico es bastante sombrío (48). En casos
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cuya evolución haya desembocado en una cardiomiopatía dilatada
con insuficiencia cardiaca severa, sobre todo en niños, se ha sugerido la posibilidad de un trasplante de corazón (31).

Miocarditis inducida por virus Coxsackie tipo B
Algunos experimentos en animales con el virus Coxsackie tipo B3
han inducido un daño significativo en las células miocárdicas y
muerte súbita dentro de la primera semana de infección (49). Este
hecho, aunado a que este virus es el principal involucrado en la
miocarditis viral, como se mencionó previamente, orienta esta investigación hacia la detección molecular de este agente etiológico
en Costa Rica como responsable de las muertes súbitas de origen
cardiovascular no isquémico y por tanto, en grupos de edad mucho
menores. Su detección molecular puede realizarse por métodos
inmunohistoquímicos (en forma menos específica dentro de los
enterovirus) y por medio de ensayos de reacción en cadena polimerasa (PCR) (50).

Conclusiones y recomendaciones
Actualmente en patología quirúrgica es impensable un servicio sin
inmunohistoquímica y cada vez es más importante complementar
el diagnóstico con técnicas moleculares. Por esta razón la Sección
de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal de Costa Rica debe ir buscando la posibilidad de establecer convenios
de colaboración con otras instituciones del estado como la Caja
Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y en
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y
Salud (INCIENSA) para que además de los invaluables servicios que
hasta ahora complementan las pericias que se realizan en nuestra
sección, brinden la posiblidad del diagnóstico inmunohistoquímico
y molecular. Y por qué no, que dentro de la misma institución se
puedan establecer en el laboratorio de histotecnología la posibilidad de contar con las tinciones inmunohistoquímicas básicas de
utilidad para la Sección, no solo para las miocarditis virales, sino
para enfermedades infecciosas y patrones de morfología dudosos
como la isquemia miocárdica reciente. Asimismo, las técnicas moleculares podrían implementarse en colaboración con el Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses que incluso comparte
el edificio con nuestro Departamento.
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Resumen
La preeclampsia se define como la presencia de
hipertensión arterial evidenciada con dos lecturas de presión arterial ≥140/90 (presión arterial
sistólica ≥ 140 mmHg o diastólica ≥ 90 mmHg) y
proteinuria superior a 0,3 g/día después de la
vigésima semana de embarazo en pacientes anteriormente normotensas. Aún se desconoce la
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verdadera causa, aunque existen algunas teorías
que indican que la combinación de varios factores
ambientales, genéticos e inmunológicos puede
aumentar la susceptibilidad. La genómica y proteómica han venido proporcionando herramientas
para la comprensión y diagnóstico de nuevos biomarcadores que apunten hacia novedosos avances
en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento
de dicha patología.
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Summary
Preeclampsia was defined as the presence of hypertension

rición se encuentran las mujeres cuyas madres
tuvieron preeclampsia, la primigravidez (con el
85% de los casos), sin embargo, se ha visto que
la incidencia disminuye considerablemente en el
segundo embarazo (5).

evidenced two blood pressure readings ≥140/90 (systolic blood
pressure ≥140 mmHg or diastolic ≥90 mmHg) and proteinuria

Generalidades

greater than 0.3 g/day after the twentieth week pregnancy
in previously normotensive patients. Still the real cause is
unknown, although there are some theories that suggest
that a combination of environmental factors, genetic and
immunological

may

increase

susceptibility.

Genomics

and

proteomics have been providing necessary progress in the
understanding and diagnosis of new biomarkers that point to
novel advances in the diagnosis, prevention and treatment of
this disease.

Key Words: Preeclampsia, genomics, proteomics

Introducción
La preeclampsia (PE) es una patología asociada
a población gestante con una alta incidencia en
el mundo. Es importante evaluar la influencia de
condicionantes externos y la intervención médica, para promover medidas de acción saludables
favorezcan el mejoramiento en la calidad de vida
de las pacientes. Una intervención temprana que
detecte la enfermedad oportunamente, es la
base para reducir las estadísticas de mortalidad.
Las muertes generadas por PE siguen un patrón
común en cuanto a su aparición, desarrollo y
en su gran mayoría evitables, siempre y cuando
se diagnostique y trate oportunamente, porque
casos de diagnóstico tardío ponen en peligro la
vida del feto y de la madre (1,2).
La PE se ha definido como la enfermedad de las
múltiples teorías, dado que ninguna de ellas ha
podido explicar en la totalidad su origen y desarrollo. Esta patología es considerada la causa
número uno de mortalidad materna, siendo el
accidente cerebrovascular la complicación más
frecuente (3,4).

La PE se define como la presencia de hipertensión
arterial evidenciada con dos lecturas de presión
arterial ≥140/90 (presión arterial sistólica ≥140
mmHg o diastólica ≥90 mmHg), y proteinuria superior a 0,3 g/día después de la vigésima semana
de embarazo en pacientes anteriormente normotensas (6-8). Aún se desconoce la verdadera causa de la PE, algunas teorías indican que la combinación de varios factores ambientales, genéticos
e inmunológicos puede aumentar la susceptibilidad de padecerla (9,10). La PE afecta de 3-5% de
todas las gestantes, con una incidencia de 3-7%
en nulíparas y 1-3% multíparas, por lo que es una
de las complicaciones más frecuentes durante
el embarazo y es también una de las principales
causas de partos prematuros en el mundo (1013). A nivel mundial, los trastornos hipertensivos
del embarazo son responsables de hasta 50.000
muertes de mujeres maternas y 900.000 muertes perinatales anuales (14). En Colombia, la PE
constituye la principal causa de mortalidad materna con 38% de los fallecimientos; además, se
asocia con una mortalidad perinatal cinco veces
mayor. Alcanza una incidencia cercana al 7% del
total de mujeres embarazadas y ocasiona una
tasa de mortalidad materna de 42/100.000 nacidos vivos (15). La PE también se puede presentar
de forma atípica, en algunos casos con hipertensión asociada a síntomas sistémicos, alteraciones
de las pruebas hematológicas o de las enzimas
hepáticas sin proteinuria. Otras formas atípicas
incluyen los casos que se producen antes de las
20 semanas de gestación por lo general asociada con la enfermedad trofoblástica gestacional y
aquellas que se manifiestan pasadas las 48 horas
después del parto (9,16,17).

Diagnóstico
Es necesario identificar y definir los factores
de riesgo que predisponen a su aparición, para
comprender un poco más a fondo el mecanismo y
la secuencialidad involucradas en su desarrollo.
Entre los factores de riesgo asociados a su apa-
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La detección de gestantes en riesgo se basa en
los antecedentes obstétricos, médicos y familiares. Factores de riesgo como historia médica de
hipertensión crónica, enfermedad renal, diabe-
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tes, obesidad, edad >35 años y características
del embarazo, como embarazo gemelar o embarazo molar, episodios previos de preeclampsia
o anomalía congénita fetal, aumentan el riesgo
de sufrir PE. Aquellas pacientes con diagnóstico
previo de PE tienen un 60% de riesgo de padecerla nuevamente. El problema es particularmente grave en las primigestantes, en las cuales
no siempre se detectan factores de riesgo por lo
que no se benefician de programas de control y
prevención de accidentes vasculares útero-placentarios (18,19).
Otro factor que se ha visto asociado a la incidencia de preeclampsia es la altura sobre el nivel
del mar relacionado con el mayor grado de hipoxia placentaria (13,20).
Las pruebas clínicas y de laboratorio son de
gran utilidad para definir y determinar la severidad de la PE. La preeclampsia leve se define
como presión arterial sistólica ≥140 mmHg y
presión arterial diastólica ≥90 mmHg, medida
en dos ocasiones por lo menos con 6 horas de
diferencia y proteinuria >0,3 g/día. La defini-

ción de preeclampsia severa está dada por presión arterial sistólica ≥160 mmHg o diastólica
≥110 mmHg, trastornos neurológicos maternos
tales como dolor de cabeza, fosfenos, tinnitus,
eclampsia, edema agudo de pulmón, proteinuria >5 g/día, oliguria <500 cc/día, creatinina
0,120 mmol/L, síndrome de HELLP (Hemolysis,
Elevated Liver Enzimes, Low Platelets Count),
trombocitopenia <100.000/mm3 y criterios de
retraso de crecimiento intrauterino o la muerte del feto en el útero (21). El examen clínico
debe incluir la medición de la presión arterial
en reposo, evaluar la presencia de edema, cardiomiopatía y falla renal aguda. El feto debe
ser evaluado por electrocardiografía y a la
madre deben realizarse como pruebas de laboratorio hemograma completo, haptoglobina,
lactato deshidrogenasa, bilirrubina, enzimas
hepáticas para identificar un posible síndrome
de HELLP; electrólitos, urea y creatinina permiten evaluar la función renal. Otros exámenes incluyen ultrasonido fetal con doppler del
cordón umbilical y arterias uterinas, la estimación del peso fetal y el examen de la placenta
(13,22).

22 de Marzo
Día Mundial del Agua
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Complicaciones
A nivel mundial la PE sigue siendo la principal
causa de mortalidad materna y perinatal. Es una
enfermedad específica del embarazo que puede llevar a complicaciones en múltiples órganos y sistemas, con una morbilidad de aproximadamente 15% en mujeres con pre-eclampsia
severa (23). La eclampsia, una de las complicaciones más graves, es un trastorno del sistema
nervioso central caracterizado por convulsiones
tónico-clónicas generalizadas, afectando aproximadamente al 2% de los casos de PE en los
Estados Unidos. Aunque es difícil predecir, en el
79% de los signos y síntomas como dolor de cabeza (56%), trastornos visuales (23%), dolor epigástrico (17%), hipertensión (48%), proteinuria
(46%), hipertensión concurrente y proteinuria
(38%) están presentes durante la semana antes
de la primera crisis eclámptica (24,25). Hasta
un tercio de los casos de eclampsia se producen después del parto, incluso días o semanas
(6,12).
La insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepá-

tica, edema pulmonar y el síndrome de HELLP
son complicaciones adicionales. Este síndrome
se presenta en el 10-20% de las mujeres con
preeclampsia grave, donde a causa de una microangiopatía trombótica se produce un daño endotelial y desarrollan el síndrome de HELLP, considerándose una variante severa de la PE, lo que
se asocia a un mayor riesgo de mortalidad materna y neonatal (6,7,23,26). A largo plazo el riesgo
de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular
se duplica en mujeres con preeclampsia (26-28).
Los descendientes de embarazos complicados por
PE presentan mayores niveles de presión arterial
en la infancia y adolescencia (29).
Además, un mayor riesgo de hospitalización por
enfermedades metabólicas, epilepsia y otras
complicaciones neurológicas (30). Pero son aún
más graves las complicaciones fetales donde se
incluyen prematuridad, desprendimiento de la
placenta, mayor riesgo de muerte perinatal y
restricción del crecimiento intrauterino con una
probabilidad de ser 10-25% más pequeños para la
edad gestacional a causa de la isquemia y la baja
perfusión úteroplacentaria (6,7,12,17,31).

23 de Marzo
Día Mundial de la Rehabilitación
del Lisiado

34

Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Enfoque Proteómico
La proteómica es el estudio y caracterización de
todo el conjunto de proteínas expresadas de un
genoma. Dado que la proteinuria es una de las características más notables de la preeclampsia, y a
su vez refleja la severidad de la enfermedad, la
proteómica ha venido estudiando múltiples cambios proteicos durante el embarazo que puedan
proporcionar avances necesarios en la comprensión y diagnóstico de nuevos biomarcadores que
apunten hacia novedosos avances en la prevención
y el tratamiento de la PE.
Un estudio realizado en el 2009, reportó 11 proteínas como posibles biomarcadores involucrados
en la patogénesis de la PE; canal intracelular de
clorhidrato 3 (CLIC3), apolipoproteína A1 (Apo
A-I), transtiretina (TTR), proteína disulfuroisomerasa (PDI), peroxirredoxina 2 (PRDX2), peroxirredoxina 3 (PRDX3), proteína de choque térmico 70
(Hsp 70), Cu/Zn-superoxido dismutasa (SOD-1),
actina gamma 1 propeptido (ACTG1), cadena A de
enoilcoenzima A hidratasa y la proteína de choque
térmico 96 (Hsp 96). Cuatro de las 11 proteínas
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(CLIC3,Apo A-I, TTR, PDI) presentan niveles aumentados, mientras las siete restantes (PRDX2, PRDX3,
Hsp 70, SOD-1, ACTG1, cadena A de enoil coenzima
A hidratasa, Hsp 96) se encuentran disminuidas.
Adicionalmente, presentan una actividad antioxidante lo que favorece un microambiente adecuado
para el desarrollo de PE en comparación con placentas normales (4).
Otro estudio describió un grupo de moléculas denominadas ficolinas (FCN2 y FCN3), correspondientes a factores circulantes derivados de la placenta, como responsables de la respuesta inflamatoria
sistémica y el reconocimiento inmune local, asociados al desarrollo de las manifestaciones clínicas
de la preeclampsia (32). Posteriormente, en otra
investigación encontraron que la forma monomérica de la proteína transtiretina se encuentra elevada en el líquido amniótico de mujeres con PE (33).
Diferentes tejidos y fluidos han sido sujeto de
análisis proteómico, entre ellos trofoblastos primarios en cultivo, membranas placentarias, orina, líquido amniótico y sangre materna en los que
se han encontrado algunos cambios relacionados
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con la patogénesis de la PE (32,34). Recientemente, se identificó un fragmento de 21 aminoácidos
del extremo C-terminal de la SERPINA1 (Serine
Protease Inhibitor A1) y la albúmina como biomarcadores para el diagnóstico y diferenciación de PE
con otros trastornos hipertensivos del embarazo.
El aumento en la excreción urinaria de albúmina
y el aumento de hasta 10 veces sobre el valor
normal de la SERPINA1, parecen ser una característica de la PE, lo que sugiere nuevos mecanismos fisiopatológicos en relación con la SERPINA1
y ofrece nuevos biomarcadores proteómicos urinarios para la detección temprana de PE (35,36).
Otros estudios han demostrado que pequeños aumentos en los niveles de la SERPINA1 en suero están asociados con el desarrollo de la hipertensión
arterial y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (37,38).
Una explicación a esto puede ser la inhibición del
sistema kalicreín-quinasa, y un aumento en la regulación de la SERPINA1 en plasma favoreciendo
la activación del sistema renina-angiotensina generando a su vez, cuadros de hipertensión y vasoconstricción sistémica sostenida. Dicho estudio

sugiere además, que la placenta no es la causante
de la elevación de los niveles de SERPINA1, sino
que actúa como sitio de depósito y que, en condiciones inflamatorias agudas, también se encuentran niveles elevados. Por lo tanto, la elevación de
SERPINA1 en la PE no es un hallazgo característico,
sino su patrón de fragmentación presente en la orina (39).
Por otro lado, algunas proteínas involucradas en
el metabolismo de los lípidos, en la activación del
complemento y en la coagulación, también han
sido objeto de múltiples estudios en los últimos
años. Uno de ellos propone que alteraciones específicas en la circulación de las isoformas de la
apolipoproteína E (ApoE) estarían asociadas con la
patogénesis de la PE. Aunque dicho estudio no encontró cambios en las concentraciones plasmáticas
de ApoE, el análisis proteómico reveló un aumento
de un patrón diferente de glicosilación de la ApoE
en las mujeres con PE en comparación con un grupo control (40,41).
Evidentemente faltan estudios que permitan determinar si estas proteínas pueden ser utilizadas

24 de Marzo
Día Internacional de la Tuberculosis
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como marcadores diagnósticos y en el tratamiento
de la PE. Sin embargo, la proteómica se acerca
cada vez más a la detección temprana de la enfermedad y por consiguiente a un manejo médico
oportuno y una disminución en la morbimortalidad
materno-fetal.

Enfoque Genómico
La genómica es el conjunto de ciencias y técnicas
dedicadas al estudio integral del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los
genomas. Estudios han demostrado la predisposición familiar para sufrir preeclampsia con un incremento del riesgo de 2 a 5 veces en mujeres en
primer grado de consanguinidad. Algunos análisis
de segregación han permitido establecer modelos
de herencia mendeliana incluyendo madres con
genotipo autosómico recesivo o dominante y penetrancia incompleta (42).
La constitución materna y los factores de riesgo ambientales para preeclampsia pueden estar
implicados con la programación epigenética de
los gametos, placenta y feto. Los reordenamien-
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tos en el genoma del tejido placentario, resultan
de una alteración de la expresión genética paterna versus materna que pueden contribuir con
la preeclampsia (43). Por ejemplo, el gen COMT
(catechol-O-methyltransferase) está localizado
en el cromosoma 22q11.2, codifica una enzima
clave en la degradación de catecolaminas involucrada en la homeostasis metabólica y vascular,
incluyendo dopamina, epinefrina, norepinefrina
y estrógenos; consiste en dos promotores y seis
exones. Un polimorfismo genético funcional causado por el cambio de G por A; resulta en la sustitución del aminoácido valina por metionina en
el codón 158, lo que disminuye la actividad del
COMT y está directamente relacionado con preeclampsia (37,38,44). Las variaciones en el gen de
la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) están asociadas a la elevación de la homocisteína,
lo que se convierte en un factor de riesgo para
la disfunción endotelial, enfermedad vascular y
preeclampsia; estudios recientes mostraron que
la relación entre el COMT y preeclampsia está influenciada por el MTHFR (44).
El gen CYP17A1 está localizado en el cromosoma
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10q24.3, está constituido por ocho exones y cuando ocurre un cambio en una base (-34T/C) genera
un incremento en la transcripción del gen (38).
El alelo A2 del CYP17A1 puede dar como resultado el incremento de niveles de andrógenos en la
preeclampsia y puede contribuir indirectamente a
un disbalance en los niveles de hormonas esteroideas, que lo convierte en un posible biomarcador
para identificar genéticamente la susceptibilidad
para preeclampsia (38).
La enzima convertidora de angiotensina (ECA),
se ha asociado a la homeostasis del balance del
flujo y la presión sanguínea debido a la acción
indirecta sobre la secreción de aldosterona por
la corteza adrenal y directamente sobre la vasoconstricción.
Debido a lo anterior, se han estudiado inserciones y
deleciones en el gen que codifica esta enzima. Se
trata de la presencia o ausencia de 287 pb en el intrón 16 del gen localizado en el cromosoma 17q23.
La deleción se ha relacionado con el aumento de la
actividad de la ECA, al igual que la incidencia de
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enfermedades cardiovasculares y la resistencia al
tratamiento con inhibidores de la ECA (IECAS), sin
aumentar la síntesis de angiotensina II. En un estudio de 700 embarazadas en Italia se demostró que
de 204 que sufrieron preeclampsia, la deleción del
gen de la ECA era significativamente elevado (45).
Otros estudios han generado hipótesis alternativas
acerca de la posible asociación de alelos o la interacción de genes fetales y maternos que puedan
influir en el aumento de la presión en la madre.
Se ha encontrado que a través de una cascada angiotensinógeno (AGT) materno, se da la activación
de la angiotensina II por medio del sistema renina
angiotensina (SRA). Se ha demostrado que el AGT
materno interacciona con la renina fetal. Vefring y
cols (46), encontraron una asociación significativa
entre madres que portaban haplotipos AGT homocigotos TCG (Timina, Citosina, Guanina) y CCG (Citosina, Citosina, Guanina), con un alto riesgo de desarrollar preeclampsia, sin embargo, no se encontró
evidencia alguna de la influencia de los haplotipos
de la renina fetal con el aumento de la presión en
la madre (46).
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Adicionalmente, varios polimorfismos en genes que codifican componentes del SRA se han involucrado en la patogénesis de la preeclampsia. El primer polimorfismo es el A/G
(AF295536) localizado en el intrón 8 del gen de la renina, el
cual se ha asociado al incremento del nivel de la renina plasmática, lo que genera el aumento de la presión.
Dos polimorfismos importantes del gen que codifica la angiotensina, asociados al desarrollo de preeclampsia es Met235Thr y Thr174Met, ambos localizados en el exón 2 del
cromosoma 1; el alelo Thr235 a su vez está asociado a la
remodelación anormal de las arterias en espiral del útero.
El segundo polimorfismo es la deleción/inserción (I/D), localizado en el intrón 16 del gen que codifica la ECA en el cromosoma 17. También se encontró un dismorfismo en el gen
de la ECA localizado en el exón 17 (A2350G), el cual tiene un
efecto significativo en el aumento de la concentración plasmática de la ECA, lo que genera el aumento de la actividad
de esta enzima y por ende aumenta el riesgo de hipertensión
y enfermedad cardiovascular.
Con respecto a los genes que codifican los receptores de la
angiotensina II (Tipo 1 y Tipo 2), se han encontrado polimorfismo que los afectan y aumenta el riesgo de preeclampsia. Este es el caso de la transición A-C en el extremo 3´del
nucleótido 1166, del gen del receptor tipo 1 ubicado en el
cromosoma 3, y la transición 3123, intrón 17 del gen que
codifica el receptor tipo 2 (47).
Una de las enzimas que se han considerado protectoras dentro de la patogénesis de la preeclampsia es la enzima epóxido hidrolasa (EPHX), ya que actúa sobre partículas oxidativas
desde unidades como microsomas, retículo endoplasmático y
membrana plasmática del pulmón, hígado, riñón, gónadas y
epitelio (48). El gen de la EPHX está localizado en el cromosoma 1q (1q42.1), en el cual se han detectado dos polimorfismos. En el exón 3, hay una transición de C a T resultando
en Tyr113His, llevando a la disminución del 40 al 50% de su
actividad in vitro (49). La segunda variante es caracterizada
por la sustitución de C por A en el exón 4 causando His139Arg,
relacionado con el incremento del 25% de la actividad de la
enzima. Por lo anterior se puede clasificar la actividad de
esta enzima en baja, intermedia y alta, dependiendo de la
presencia o ausencia del polimorfismo, asociándose a la patogénesis de la preeclampsia (50).

Conclusiones
A nivel mundial la PE sigue siendo la principal causa de mortalidad materna y perinatal. Es una enfermedad multisistémica
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que si no es intervenida oportunamente deriva en múltiples
complicaciones que ponen en riesgo la vida materno-fetal.
Las pruebas clínicas y de laboratorio son de gran utilidad
para definir y determinar la severidad de la PE, la proteómica y la genómica han venido estudiando múltiples cambios
proteicos y biomoleculares durante el embarazo que proporcionan una mejor comprensión de la fisiopatología, factores
de riesgo y nuevos avances en biomarcadores diagnósticos
que permitan una detección temprana de la enfermedad y
por lo tanto un manejo médico oportuno, disminuyendo así,
los índices de morbimortalidad materna y perinatal.
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Mortalidad infantil, indicador de calidad
en salud
María Luisa Ávila-Agüero
Ministra de Salud

Apdo. 548-1000, Sabana Sur, San José, Costa Rica, San José, San José, CR, 504-1000, 22102278, 22102279. actamedic@medicos.sa.cr
Acta méd. costarric vol.49 n.2 San José Apr. 2007

El cambio en las cifras de mortalidad infantil ha
sido espectacular pero no milagroso. Es el producto de una serie de acciones dentro y fuera del sector salud, emprendidas por diferentes gobiernos y
en diferentes épocas.
Los empeños de la humanidad por cuantificar el
evento de la muerte, se remontan a la Inglaterra
del siglo XVII. Graunt, en 1661, llama la atención
sobre el hecho de que un tercio de todas las defunciones ocurrían en individuos menores de 5 años.
Buchan en el siglo XVIII, observa que las defun-
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ciones infantiles representaban la mitad de las
ocurridas en la población general. Villermé, en los
inicios del siglo XIX, plantea que la tasa cruda de
mortalidad general está en estrecha relación con
el ingreso promedio. Este concepto fue de aceptación en toda Francia, a mitad del siglo, donde
establecen el claro vínculo entre el aumento de las
tasas y los indicadores de pobreza y condiciones
ambientales desfavorables.
En las postrimerías de XIX, el propio Villermé, reformula su planteamiento a la luz del análisis de
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nuevas consideraciones y la tasa de mortalidad infantil sustituye a la tasa cruda de mortalidad como
indicador de salud y bienestar social. En 1880 se
acepta de manera universal la definición de mortalidad infantil.
En el siglo siguiente Newsholme, posiciona el concepto de que la tasa de mortalidad infantil es el
índice más sensible de salud comunitaria, eficiencia económica y bienestar social colectivo.
En nuestro medio el Dr. Carlos Durán Cartín, se preocupó por el tema y en 1924; apoya su posición con
respecto a disminuir la mortalidad infantil en un
análisis económico muy particular; él planteaba lo
siguiente: “Si admitimos con los economistas que
el valor de un hombre puede estimarse en 1500 colones, tendríamos cada año si pudiéramos salvar
mil existencias, un beneficio de millón y medio de
colones suma nada despreciable, sobre todo para
aquellos que todo lo calculan en monedas de oro.
Desde este punto de vista la protección de la niñez
hasta hoy mirada con indiferencia por los Gobiernos
resulta, no solo una obra altamente humanitaria,
sino también una medida económica de primer orden”. El Dr. Solón Nuñez Frutos, primer salubrista

y primer Ministro de Salud de Costa Rica, continúa
con la obra del Dr. Durán y le da un enorme impulso
a la protección del binomio madre-niño, logrando
con ello un eficiente control de enfermedades hasta
entonces no tomadas en consideración. Aplicaron el
axioma de Ellwood, relacionando la tasa de mortalidad infantil con el estado sanitario del país y
reconociendo que un medio cultural más elevado
propicia una disminución en dicha tasa.
Basados en estos conceptos, los progresos que se
han efectuado en la lucha contra la mortalidad
infantil en Costa Rica han sido enormes. La Tasa
de la Mortalidad Infantil en el país, en el periodo comprendido entre 1990 al 2005 (Cuadro 1), ha
descendido de 14,8 a 9,8 por mil. Desglosando dicha tasa de mortalidad según sus componentes se
obtiene que la Mortalidad Neonatal descendió de
una tasa de 8,8 a 7,1, para una reducción total de
1,7 puntos; dicha tasa representó el 72,6% del total
de defunciones en menores de un año en el último
año, mientras que el componente postneonatal, en
el mismo periodo, fue el componente que presentó
el mayor descenso con 3,4 puntos y cuya tasa representó el 27,4% del total de muertes en menores
de un año.

Cuadro 1. Tasas de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal, Contribución porcentual por componentes, Costa Rica 1990 - 2005, Tasas
por mil n.v.
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Analizando las causas de la mortalidad infantil en
nuestro medio, (Cuadro 2), encontramos que la principal causa de muerte corresponde a las afecciones
originadas en el periodo perinatal, que concentran el
48% del total de defunciones de menores de un año
en el 2005. En segundo lugar se registran las mal-

formaciones congénitas con el 35%, seguidas por las
enfermedades respiratorias con el 7% y con un 3% las
enfermedades infecciosas y parasitarias. Este patrón
se ha mantenido constante en los últimos años, con
una tendencia a incrementarse la proporción de casos por malformaciones congénitas.

Cuadro 2. Distribución de la Tasa de la Mortalidad Infantil según las cinco principales causas de muerte. Costa Rica, 2002 - 2005. Tasas
por mil n.v.

25 de Marzo
Día Latinoamericano de los
Niños por Nacer
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A nivel mundial las causas que provocan muertes durante el primer año de vida son diversas,
relacionadas con problemas en el ambiente, en
la infraestructura socioeconómica y sanitaria de
la sociedad; con los aspectos biológicos individuales, de la salud en general y de la salud
sexual y reproductiva en particular. Por ello
nada o casi nada de lo que tiene que ver con la
mortalidad infantil, escapa al desarrollo social,
pues ni aún los aspectos atribuidos al sistema
sanitario quedan fuera de este marco.
Por ser éste un grupo de edad vulnerable y por
lo que implica la supervivencia durante este
período, la mortalidad infantil traduce más
que la calidad de atención a un sector de la
población, traduce la calidad de un sistema sanitario. Es requisito indispensable de las tasas
de mortalidad infantil bajas, que exista una
plataforma sociocultural que le sirva de sustento, en la que las responsabilidades familiar,
comunitaria y social juegan un papel preponderante.
El acceso a agua potable, vivienda digna, calzado, saneamiento ambiental en especial el
manejo y disposición final de los residuos sólidos, alimentación adecuada y educación son
premisas de la salud y de la reducción de la
mortalidad infantil de manera sostenible. La
accesibilidad a los servicios de salud, acceso
con calidad, equidad y oportunidad, lo que tiene mucho que ver con el entorno socioeconómico ejerce una influencia indiscutible en el
comportamiento del indicador.
Poder controlar con información y responsabilidad el número de hijos y el momento del
embarazo, recibir atención prenatal calificada,
favorecerse de la institucionalización del parto, de los programas de vacunación actualizados
acorde a los patrones epidemiológicos nacionales y de la puericultura son derechos básicos de
todos los seres humanos que deben ser garantizados por los gobiernos.
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La atención del niño enfermo con recursos suficientes, puestos a su disposición con oportunidad constituye un pilar fundamental en el logro
de la reducción de la mortalidad infantil.
Las transformaciones dentro del sistema sanitario, como en el resto de los sectores sociales
tienen un denominador común y es el desarrollo
socioeconómico y cultural de la nación, pero el
énfasis está en la prioridad que la sociedad y
el estado dan a la salud infantil. Lo cual es,
también sin lugar a dudas, el resultado de una
cultura impregnada de humanismo.
El desarrollo social y económico es fundamental
para la consecución de la reducción de la tasa
mortalidad infantil, pero no es suficiente, ya
que la igualdad de oportunidades de supervivencia y la prioridad que los gobiernos otorguen
a la salud infantil y de las madres gestantes, es
un determinante significativo.
Las principales causas de mortalidad infantil
en el mundo, no son las afecciones perinatales,
sino, la pobreza, producto de la desigual repartición de la riqueza, el discriminado acceso a la
paz, la nutrición, la educación y a los servicios
básicos de salud.
Por suerte en Costa Rica creemos en la paz, la
educación y la salud. El reto presente y futuro
es ser capaces de definir políticas claras y permanentes que sigan siendo orientadas hacia los
grupos más vulnerables, que podamos bajo la
estrategia de la promoción de la salud, convertir a la salud en una cultura de vida y apostar
por trabajar sobre los determinantes sociales
de la salud. Con ello lograremos continuar gozando de los altos índices de salud que nos han
caracterizado.
Finalizo con un frase del poeta libánes Gibrân
Jalîl “Protegedme de la sabiduría que no llora,
de la filosofía que no ríe y de la grandeza que
no se inclina ante los niños”.
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Dr. Lippi sobre la venopunción: “Los errores pre
analíticos pueden representar hasta el 70% de los
errores que ocurren durante el proceso de análisis.”
Entrevista al Prof. Giuseppe Lippi ganador del premio “Gestión de Ciencias y Seguridad del Paciente” otorgado por la AACC, en junio de 2014.
Traducción: Trad. María Belén Landi
Revisión y resumen objetivo: Dr. Hernán Fares Taie

La flebotomía debe ser considerada como un procedimiento médico invasivo, para el cual hay que tener conocimiento y capacitación específicos, es evidente que
la mayoría de los problemas en la venopunción emergen
del desconocimiento o de las aplicaciones inadecuadas
de las recomendaciones establecidas en las Guías de Flebotomía. Cada paso en el proceso de venopunción afecta
la calidad de la muestra y por tanto es importante para
prevenir los errores preanalíticos de laboratorio y lesiones en el paciente.
El Profesor Giuseppe Lippi es Director del Laboratorio
de Química Clínica y Hematología y Profesor Adjunto de
Bioquímica Clínica, en el Hospital Universitario de Parma, Italia. Ha publicado más de mil artículos en revistas
científicas. Recibió el premio “Gestión de Ciencias y Seguridad del Paciente” otorgado por la AACC, en junio de
2014. En esta entrevista el profesor Lippi nos habla sobre
la importancia de la venopunción en la práctica de laboratorio y la implementación de guías de recomendación.

es un paso necesario y, por sobre todo, fundamental,
para obtener las muestras de sangre que luego utilizamos en el laboratorio. Básicamente, el diagnóstico de
una muestra de sangre puede ser de una vena, arteria
o de un capilar. Por lo general, en los procedimientos
de rutina, se extrae sangre de las venas. Luego de la
extracción las muestras de sangre son llevadas a los centros de análisis. Allí se centrifugan para obtener el suero
y el plasma en caso de pruebas clínicas, inmunoquímicas
y de hemostasia, o bien se analizan para un recuento
sanguíneo completo. Por tanto, la venopunción debe ser
exacta porque representa un criterio fundamental para
la calidad de la prueba, ya que una muestra inadecuada,
no reflejará la condición clínica del paciente in vivo y,
por consiguiente, conllevará a tomar una decisión clínica inadecuada. Debemos resaltar que las investigaciones sobre errores en diagnóstico de laboratorio reflejan
que los errores pre analíticos pueden representar hasta
el 70% de todos los errores que ocurren durante el proceso de análisis.

Radio El Microscopio (REM): ¿Cuál es el significado del término ‘flebotomía’?

REM: ¿Cuáles son las causas principales que conllevan a
tener una muestra inadecuada?

Giuseppe Lippi (GL): El término ‘flebotomía’ viene de
la palabra griega: ‘flebo’, que significa: perteneciente
a un vaso sanguíneo y ‘tomía’, que significa: hacer una
incisión. Por tanto, el término refleja el proceso a través del cual se hace una incisión con una aguja. Este
procedimiento también es conocido como venopunción.
Esencialmente, la flebotomía debe ser considerada como
un procedimiento médico invasivo, para el cual hay que
tener conocimiento y capacitación específicos sobre la
práctica y las posibles complicaciones que pudieran presentarse.

GL: Básicamente, esto implica un problema en el volumen o calidad de la muestra. Podemos decir que esto
se debe, principalmente, a que la cantidad de muestra
tomada es insuficiente para analizar, o bien, es inadecuada para la proporción de reactivos. El caso paradigmático es el de la muestra de hemostasia, para la cual
la proporción entre el anticoagulante (normalmente, citrato de sodio) y la sangre debe cumplir una proporción
fija o prestablecida, que es un volumen de anticoagulante y nueve volúmenes de sangre. Cuando se cambia esta
proporción, la calidad de la prueba puede verse sustancialmente afectada por el exceso de anticoagulante que
interfiere con el desarrollo normal de las pruebas de
coagulación. Con respecto a esta última condición, también, se puede dañar la calidad de la muestra durante la
extracción de sangre.

REM: ¿Qué tan importante es una venopunción exacta y
adecuada para el diagnóstico de laboratorio?
GL: Primero y principal, sabemos que la venopunción
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Además de errores de identificación, que son poco
comunes en comparación con otros errores más frecuentes, los problemas principales emergen de una
venopunción con complicaciones, donde encontramos células sanguíneas dañadas parcial o completamente. Esto puede causar la liberación de sustancias
intracelulares en el suero o plasma, especialmente
hemoglobina y enzimas, las cuales pueden actuar
como un sesgo indeseable en los resultados.
Otra fuente importante de variabilidad está representada por la estasis venosa. Es inevitable utilizar
un torniquete durante una venopunción de rutina
porque esta práctica facilita el reconocimiento de
las venas y del sitio de punción. Sin embargo, la
evidencia muestra que la utilización del torniquete, por más de uno o dos minutos, puede causar
hemoconcentración, pudiendo aumentar así la concentración de muchos analitos de manera anormal.
Otra causa de variabilidad es la homogenización de
muestras. Como mencioné, las muestras de sangre
son normalmente conservadas en tubos primarios
que contienen aditivos, por ejemplo, anticoagulantes como heparina, citrato o EDTA cuando la
matriz biológica se trata de plasma o de sangre;
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de diferentes tipos de procoagulantes, cuando la
matriz biológica se trata de suero. Hemos observado, recientemente, que la homogenización de
una muestra de sangre que tiene cantidad insuficiente puede causar anticoagulación inadecuada;
mientras que, a su vez, la agitación excesiva de la
muestra puede causar daños en las células sanguíneas. Para solucionar estos problemas, se pueden
mezclar las muestras invirtiendo los tubos, suavemente, unas cuatro o seis veces, siguiendo las indicaciones precisas de los fabricantes de los tubos
de muestra.
REM: ¿Es ciencia o mito seguir un orden específico
durante la toma de la muestra de sangre?
GL: El establecimiento de un orden específico es
una herencia de estudios antiguos y, mayormente,
anecdóticos. Brevemente, les cuento que, a fines
de 1970, dos grupos independientes observaron que
el orden incorrecto de la toma de la muestra era la
causa de la falsa hiperkalemia (ó hiperpotasemia)
e hipocalcemia, que son dos marcadores alternativos de contaminación cruzada in vitro entre tubos
EDTA. Esto dio lugar al desarrollo de recomendaciones universales de secuencias específicas para el
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proceso de venopunción. La evidencia más reciente, basada
en tubos actuales y avanzados, sugiere que no se justifica el
uso de tal secuencia específica.
REM: ¿Cuáles son los últimos avances internacionales en
cuanto a la calidad de la venopunción?
GL: En primer lugar, hay que recordar que existen algunas
guías nacionales e internacionales sobre venopunción. Más
específicamente, el Instituto de Estándares de Laboratorio
Clínico y la Organización Mundial de la Salud emitieron
Guías de Venopunción, como estándares principales para
esta práctica. Se encuentran disponibles guías nacionales,
como las emitidas por las Sociedades de Bioquímica Clínica
y Medicina de Laboratorio de Italia y de Croacia. Por tanto,
parece bastante evidente que todos los problemas de prácticas en la venopunción emergen de la ignorancia o de las
aplicaciones inadecuadas de estas recomendaciones.
El grupo de trabajo de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio que estudia la variabilidad preanalítica
realizó una encuesta con el objetivo de juntar información sobre guías nacionales, educación y capacitación en
prácticas de flebotomía en Europa. Las conclusiones del
estudio son muy interesantes. En primer lugar, sólo siete
de veintiocho países dijeron que habían emitido guías nacionales sobre venopunción, mientras que sólo cinco implementaron otras guías como las de CLSI y la OMS. Desafortunadamente, muchas de ellas no están disponibles en
artículos publicados. Debemos resaltar que el cumplimiento de las guías de venopunción era muy pobre y no consideraba que la flebotomía estaba bajo la jurisdicción del
laboratorio. Luego, se observó una amplia heterogeneidad
entre los trabajadores de salud con respecto a la responsabilidad en la extracción de sangre. Según diferentes países europeos, la muestra de sangre podía ser tomada por
médicos, enfermeros, técnicos en laboratorio e, incluso,
personal administrativo. Se observó una amplia variabilidad en cuanto a los niveles de experiencia y educación de
los extraccionistas, quienes oscilaban entre profesionales
con capacitación específica y personal administrativo sin
capacitación en el área. Fue interesante ver que la educación continua y la capacitación específica en venopunción
sólo estaba disponible en un tercio de los países europeos.
La capacitación específica en venopunción no era parte
del currículum central en un 35% de los países. Y, en esos
países donde esta capacitación estaba disponible, no superaba la carga horaria de cinco horas, que es un tiempo
bastante limitado para volverse un experto en esta práctica médica relativamente invasiva.
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REM: ¿Cuáles son las conclusiones principales de
esta encuesta?
GL: Si nos basamos en los resultados de esta encuesta europea, vemos cuatro temas principales.
En primer lugar, hay una necesidad de evaluar,
en mayor medida, la calidad de las prácticas
actuales, según las recomendaciones disponibles, y, de identificar, las actividades críticas
de la venopunción. Muchos países europeos que
no desarrollaron guías locales para la venopunción adaptaron las guías publicadas por CLSI.

Las Sociedades Nacionales de Química Clínica y
Medicina de Laboratorio deben ejercer más responsabilidad en cuanto a la capacitación básica
de los programas de educación continua para el
personal a cargo de la venopunción. Finalmente, como ocurre en los Estados Unidos, se implementan certificaciones de competencia para los
extraccionistas. Esta parece ser una estrategia
convincente para seguir mejorando la calidad de
la flebotomía en los países donde la figura del
extraccionista no parece estar reconocida oficialmente.

La entrevista con el Prof. Giuseppe Lippi (Italia), Director del Laboratorio de Química
Clínica y Hematología del Hospital Universitario de Parma, fue emitida el Miércoles
21 de Enero de 2015, en la Emisión 138 de la Radio El Microscopio, a través del portal
www.infobioquimica.org
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, organizado
por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de
Medicina de Laboratorio Basada en la Evidencia de la IFCC. Se difunden temas de interés
científicos, estratégicos y de actualidad, y así disponer de un espacio para informarnos
y conocernos, debatir nuestros problemas y encontrar soluciones. El programa, de una
hora de duración, se emite todos los miércoles a partir de las 13:00 hs., hora de Argentina (GMT - 03). Puede ser escuchado en cualquier momento.

28 de Marzo
Día Mundial de la EPOC
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IV Jornadas Bioquímicas de Cuyo
Fuente: Colegio Bioquímico de San Juan.

El Colegio Bioquímico de San Juan los invita a participar de las IV JORNADAS BIOQUÍMICAS DE CUYO
que se llevarán a cabo en la Ciudad de San Juan
del 7 al 9 de abril de 2016.
Las Jornadas serán un punto de encuentro para
el intercambio de experiencias, las oportunidades
de colaboración y favorecer la formación continua de los profesionales en beneficio de la calidad en el entorno profesional.
La Exposición Comercial será una excelente oportunidad para promover la mejora de nuestra profesión, la capacitación y formación de los recursos
humanos y la optimización de los procesos analíti-

cos. Es por este motivo que los convocamos a ser
parte fundamental en el éxito de la organización.
Adjunto a la presente las opciones comerciales de
participación en el evento para su análisis, informando que la formalización se hará a través de
reuniones o comunicación vía mail.
Contando con su invalorable colaboración para el desarrollo de novedades científicas y tecnológicas, a
continuación detallamos el contenido de actividades
y las opciones que ponemos a su disposición para que
nos acompañen a formar parte de nuestro equipo.
El acto de apertura tendrá lugar en el Auditorio Eloy

Auditorio Eloy Próspero Camus.
Dirección: Centro Cívico / 1º Subsuelo, Núcleo 7. Calle España 50 sur, San Juan Capital

Próspero Camus el día jueves 7 de abril a las 18:30 hs.
La sala ocupa dos niveles del subsuelo 1° y 2°,
consta de un patio de butacas de 340 m2, con una
capacidad de 366 butacas y un escenario de 112
m2, con mesa de conferencia, un atril y tres pantallas ubicadas en el fondo del mismo. Las buta-
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cas están distribuidas en declive y diseñadas para
que el espectador pueda sentirse cómodo. Se tuvo
en cuenta un espacio reservado cerca del ingreso
para personas en sillas de ruedas.
El área donde se realizará el Programa Científico
y La Exposición Comercial, está conformado por
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dos sedes ubicadas en áreas continuas dentro de
un mismo predio, en la ciudad capital de la Provincia de San Juan.
El Programa Científico se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Dr. Guillermo Barrena Guzmán.
Este Centro cuenta con accesos principales, foyer, áreas de apoyatura para administración y
sanitarios. El cuerpo principal cilíndrico, contie-

ne la sala de convenciones, con capacidad para
625 personas sentadas. La sala se define como un
espacio único diferenciado en dos niveles para
las butacas, lo que permite optimizar las visuales al escenario y reducir la superficie cubierta. Gabinas de traducción, controles de sonido,
iluminación, proyección y sala de reuniones. Las
actividades llevadas a cabo en este recinto serán: Recepción, Conferencias, Mesas redondas,
Reuniones y Exposición.

Centro de Convenciones Dr. Guillermo Barrena Guzmán
Dirección: Las Heras y 25 de Mayo, San Juan Capital

Primera Jornada Argentina de Micetomas
Fuente: www.pjam.com.ar

El 20 y 21 de mayo se llevarán a cabo las Primeras
Jornadas Argentinas de Micetomas. El lugar elegido
para la realización es el Forum, Centro de Convenciones de Santiago del Estero.
Los Micetomas, constituyen en Santiago del Estero (Argentina), una Patología Regional difundida
entre los trabajadores rurales, fundamentalmente
hacheros, recolectores de leña para carbón, agricultores y mujeres campesinas que juntan leña
para su cocina u horno de barro, o que cuidan animales de corral.
Se considera a Santiago del Estero como zona endémica de esta patología, donde en la tierra de
determinadas zonas semiáridas y de vegetación
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xerófila se encuentran los hongos o las bacterias
productoras de este proceso infeccioso; las mismas
ingresan al organismo por un microtraumatismo
con espinas, astillas, clavos, etc. Podemos decir
que en estas zonas, cualquier elemento punzo-cortante es un potencial vector para introducir en el
organismo a los agentes etiológicos.
Sin duda, hay un sub-registro de esta enfermedad ya
que muchas veces no es diagnosticada a tiempo o reciben un sin número de tratamientos que no son los
adecuados y llevan a tener secuelas que invalidan a
nuestros trabajadores rurales.
Más de la mitad de los pacientes diagnosticados en
nuestro país son oriundos de Santiago del Estero, es
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por ello nuestra preocupación y énfasis en la capacitación a
médicos, bioquímicos, agentes sanitarios y demás personal
de salud, en especial a los profesionales que trabajan en el
interior de la provincia.
Tenemos la fuerte convicción de que este evento científico internacional será un aporte importante a la capacitación de profesionales de nuestra provincia y de todo el Norte argentino.
Los disertantes invitados son:
Extranjeros:
PROF. DR. AHMED FAHAL (Sudán)
Director del “Mycetoma Research Centre”, University of
Khartoum, Sudán.
PROF. DR. ALEXANDRO BONIFAZ (México)
Prof. de la Universidad Nacional Autónoma de México. Médico
Dermatólogo del Hospital General de México.
DRA. WENDY VAN DE SANDE (Holanda)
Investigadora del “Department of Medical Microbiology & Infectious Diseases”, Erasmus Medical Centre, University of Rotterdam, Holanda.
Nacionales:
PROF. DR. RICARDO NEGRONI
Ex Director del Centro de Micología de la UBA.
Ex Director del Laboratorio de la Unidad de Micología del Hospital Muñiz de Buenos Aires.
DR. JORGE FINQUELEVICH
Director del Centro de Micología de la UBA.
DR. FERNANDO MESSINA
Médico Infectólogo en el Hospital Muñiz de Buenos Aires.
DRA. NORA MÉNDEZ
Departamento de Ecografía del Hospital Muñiz de Buenos Aires.
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DR. JULIÁN ALBERTO SERRANO

de Micología Humana y Animal).

Bioquímico especialista en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva.

Miembro Titular de la AAM (Asociación Argentina de
Microbiología)

Integrante de la Subcomisión de Micología Clínica de
la SADEBAC-AAM.

Para más Información:
Dr. Julián A. Serrano, Presidente PJAM 2016
informes@pjam.com.ar
www.pjam.com.ar.

Miembro Titular de la ISHAM (Sociedad Internacional

Programa preliminar de estas Primeras Jornadas Argentinas de Micetomas
Día 1 – Viernes 20 de Mayo de 2016

Parte I – Historia y Experiencias en Centros - Coordinador: Dr. Giusiano, Gustavo
15:00

Historia de los Micetomas. Experiencias en la Unidad de Micología del Hospital Francisco J. Muñiz.
Dr. Messina, Fernando

15:30

El Centro de Investigación de Micetomas, de la Universidad de Khartoum, Sudán
Prof. Ahmed, Fahal

16:00

Experiencias de Laboratorio en la Provincia de Santiago del Estero, Argentina.
Dr. Serrano, Julián

16:30

Preguntas

16:45

Comunicaciones Breves

17:00 a 17:30

Coffee Break

Parte II – Epidemiología y Casos Clínicos - Coordinador: Prof. Negroni, Ricardo
17:30

Epidemiología de los Micetomas
Dra. Van de Sande, Wendy

18:00

Actinomicetomas: Micetomas en México. Casos Clínicos
Dr. Bonifaz, Alexandro

18:30

Eumicetomas: Micetomas en Sudán. Casos Clínicos
Prof. Ahmed, Fahal
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19:00

Preguntas

19:15

Ceremonia de Apertura

20:00

Cena de Bienvenida
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Día 2 – Sábado 21 de Mayo de 2016

Parte III – Diagnóstico del Micetoma I - Coordinador: Dra. Arechavala, Alicia
8:30

Comunicaciones Breves

9:00

El Laboratorio de Micología en el Diagnóstico del Micetoma
Dr. Serrano, Julián

9:30

Ecografías, una herramienta útil
Dra. Méndez, Nora

10:00

Biología Molecular en la identificación de los agentes causativos del Micetoma
Dra. Van de Sande, Wendy

10:30
10:45 a 11:15

Preguntas
Coffee Break

Parte IV – Diagnóstico del Micetoma II - Coordinador: Dra. Canteros, Cristina
11:15

Histología para el Diagnóstico del Micetoma
Dra. Ochoa, Elmina

11:45

Nuevos agentes causativos del Micetoma
Dra. Van de Sande, Wendy

12:15

Identificación de los hongos que producen Micetoma
Dr. Abrantes, Rubén

12:45
13:00 a 14:30

14:30

Preguntas
Almuerzo

Alternativas en Terapias para Actinomicetomas
Dr. Bonifaz, Alexandro

15:00

Alternativas en Terapias para Eumicetomas
Prof. Ahmed, Fahal

15:30

Experiencias de Tratamiento en Argentina
Prof. Negroni, Ricardo

16:00
16:15 a 16:45

Preguntas
Coffee Break

16:45

Comunicaciones Breves

17:00

Diagnóstico Diferencial del Micetoma
Dr. Bonifaz, Alexandro

17:30

Conclusiones - Expectativas para el futuro

18:00

Cierre del Encuentro

21:00

Cena de Despedida
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de Formación Continua y
de Posgrado
• Alemania

• Irán

• Argentina

• Italia

• Armenia

• Japón

• Canadá

• México

• Corea del Sur • Paises Bajos
• Cuba

• Polonia

• E. Árabes

• Portugal

• España

• Reino Unido

• EEUU

• Rep. Checa

• Estonia

• Serbia

• Francia

• Singapur

• Grecia

• Sudáfrica

• Hungría

• Tailandia

• Israel

• Turquía

• Indonesia

• Uruguay
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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

Revista Bioreview®

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

Creación de Empresas Basadas en Ciencia

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

Primer cuatrimestre de 2016

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
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

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
III Curso de Actualización en Endocrinología y
Metabolismo
1 de marzo de 2016
www.fba.org.ar
Formación en Didáctica de las Ciencias
Experimentales
4 al 26 de marzo de 2016

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

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

Enfermedades poco Frecuentes y su Sospecha a través
del Frotis

Introducción a la Bioética en el equipo de salud

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

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

7 de marzo de 2016
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
cofybcf.org.ar

La Docencia Universitaria en el Debate Educativo
Contemporáneo (Módulo I y II) Semipresencial

www.cofybcf.org.ar

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

La vacunación como estrategia sanitaria: rol del

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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farmacéutico en el seguimiento farmacoterapéutico.
7 de marzo al 4 de abril de 2016
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Investigación y Docencia en Interacción: la
Construcción del Conocimiento En Didáctica de las
Ciencias Naturales y Experimentales
17 de marzo al 24 de noviembre de 2016
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Habilidades Narrativas para Profesionales de la Salud
– Semipresencial

El Laboratorio en Patologías Pediátricas: Aspectos
Bioquímicos en Pediatría y Neonatología

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

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

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
4 de abril de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica
Clínica. Curso por convenio ABA- Grupo Rioplatense
de Citometría de Flujo

Automatización e Interferencias en los Resultados
Hematologicos: Su interpretación a través del análisis
de casos
9 de mayo de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
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

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

Abordaje Integral del Estudio del Estrés Psicosocial.
Módulo I: Fisiopatología del Estrés, Abordaje
Bioquímico

Anticoagulación: Estudio y control de los tradicionales
y nuevos Anticoagulantes

1 de junio al 8 de julio de 2016
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

11 de abril de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Proteínas: Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el
Laboratorio Bioquímico
25 de abril de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Mercadotecnia y Competitividad para Desarrollo
Científicos y Tecnológicos
Segundo cuatrimestre de 2016
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Curso Integral sobre Líquidos de Punción
Mayo de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
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Citomorfología en las Leucocitosis Benignas y
Malignas
6 de junio de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos:
Herramientas Prácticas para su Planificación y
Desarrollo. Curso por Convenio Aba – Cfybcf
6 de junio de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Formación de Grupos de Trabajo y Dirección de
Personas
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 Biología Molecular y sus Aplicaciones
Clínicas

Actualización en el diagnóstico de Diabetes
Fecha a confirmar

11 de julio de 2016

Santa Fe, Argentina

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cursos@aba-online.org.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Estudio de Trombofilias en Diversas Patologías

Discrepancias en la tipificación ABO y RhD. Aspectos

Agosto de 2016

teórico-prácticos

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Fecha a confirmar

cursos@aba-online.org.ar
Epidemiología y estadística. Regresión logística

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

1 de agosto de 2016
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar
Enfoques para el Control de Bacterias
Multirresistentes

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

8 de agosto de 2016

www.fbioyf.unr.edu.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Integral sobre la Calidad Analítica:

Microbiología Aplicada Superior
Primer cuatrimestre de 2016

Herramientas prácticas para el Laboratorio

Rosario, Santa Fe, Argentina

8 de agosto de 2016

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
www.fbioyf.unr.edu.ar
Química de Compuestos Heterocíclicos

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

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

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

www.fbioyf.unr.edu.ar
Reología
Primer cuatrimestre de 2016

Fecha a confirmar

Rosario, Santa Fe, Argentina

Santa Fe, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
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

La Vacunación Como Estrategia Sanitaria: Rol del
Farmacéutico en el Seguimiento Farmacoterapéutico
7 de marzo al 4 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Inmunología Molecular y Celular

Epistemología

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

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

Análisis Digital de Imágenes

Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud

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

9 de marzo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Microscopia Confocal Cuantitativa

Fitoingredientes de Aplicación en Fitocosmética

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

14 de marzo al 6 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Workshop en Técnicas de Programación Científica

Introducción a la Química de los Alcaloides

2 al 18 de marzo de 2016
CABA, Argentina
workshoptpc@gmail.com
www.wtpc.df.uba.ar

14 de marzo al 30 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Hot Topics in Stress Tolerance, Phenomics, Epigenetics
and Genomics

Radiofarmacia

7 al 9 de marzo de 2016
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
htopics16@gmail.com

14 de marzo hasta agosto de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
pvillar@ffyb.uba.ar

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

66

Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas:
una aproximación farmacológica
15 de marzo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Revista Bioreview®

Formulación de Cosméticos

Fisiología Experimental

15 de marzo al 28 de junio de 2016

Abril de 2016

CABA, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Espectros, Espectrómetros y Espectrometrías de Masa
18 de marzo de 2016

Tópicos de Espectroscopía Orgánica e Inorgánica

Inscripción desde el 1 al 18 de marzo de 2016

Abril 2016

La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza UNLP (Universidad Nacional de La Plata)
furlong@quimica.unlp.edu.ar
Formulación de Modelos Matemáticos de Fenómenos
Biológicos
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
IADPSG 2016 Reunión Científica de la Asociación
Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y

Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Diagnóstico Microbiológico de las Infecciones
Gastrointestinales Bacterianas
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

Embarazo

Química Orgánica Superior

21 al 23 de marzo de 2016

Abril a noviembre de 2016

CABA, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

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

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

Avances en Reproducción Humana
25 de marzo de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina

www.fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Métodos Instrumentales de Análisis

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Primera semana de abril de 2016

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Rosario, Santa Fe, Argentina

www.fbioyf.unr.edu.ar

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

Aseguramiento de Calidad y su Implementación en la

www.fbioyf.unr.edu.ar

Industria Farmacéutica
Abril de 2016

Bases Neurobiológicas de las Adicciones

Rosario, Santa Fe, Argentina

1 de abril al 15 de julio de 2016

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

CABA, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

www.fbioyf.unr.edu.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Resonancia Magnética Nuclear: una Herramienta para
la Determinación de Estructura Molecular

Estudio de Plantas y Extractos Vegetales de Interés

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

7 de abril al 27 de octubre de 2016

Farmacéutico

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

Escritura de Artículos Científicos y Tesis
4 al 8 de abril de 2016
Mendoza, Argentina
Organiza CCT-CONICET
cursosav@mendoza-conicet.gov.ar
Reacciones Radicalarias de utilidad Sintética en Agua
y en Medios no Convencionales
4 de abril al 22 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Química de los heterociclos. Aplicación en la síntesis
de compuestos bioacticos
4 de abril al 8 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

La Citología en el Laboratorio Clínico
8 al 29 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Aspectos Regulatorios en la Industria Cosmética
8 de abril al 10 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo I Síndrome Urémico Hemolítico, más allá de una toxina.
9 de abril de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)

Presentación Oral en Inglés de Pósters Científicos

secretaria@febico.org.ar

5 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

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

Introducción al Software Autodock y Afines, para la
Realización de Docking Molecular en la Predicción de
Interacciones Ligando-Receptor

11 de abril de 2016

5 de abril al 2 de septiembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso de Divulgación Científica
7 de abril al 14 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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CursoActBioq.pdf
Inmunohematología Segundo Nivel

Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
www.fbioyf.unr.edu.ar
El Farmacéutico y la Utilización de Dispositivos
Biomédicos en la Actividad Clínica
11 de abril al 9 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Revista Bioreview®

Introducción a las Ciencias Forenses

Citometría de Flujo: Fundamentos y Aplicaciones a la

11 al 16 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Investigación Básica y Clínica

Introducción a las Reacciones Radicalarias en Síntesis
Orgánica

posgrado@ffyb.uba.ar

11 de abril al 26 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

15 de abril al 3 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Curso de Formación Docente en Carreras ¿El Chagas
tiene cura? ¿Parásito o Paciente?
16 y 17 de abril de 2016
CABA, Argentina

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

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

11 al 16 de abril de 2016
CABA, Argentina
neurored.lat@gmail.com

Genómica y Vigilancia Epidemiológica de patógenos

Curso de Redacción de Materiales Científicos

CABA, Argentina

12 de abril al 19 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Práctica Avanzada en Calidad Analítica
14 y 15 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
info@aba-online.org.ar

&uid=775542&fuente=inews

bacterianos
17 al 22 de abril de 2016
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=545
Oncología Molecular
18 al 29 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Histotecnología, Inmunohistoquímica y Métodos de

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

Medición en Histología

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

Rosario, Santa Fe, Argentina

Aplicaciones de la Espectroscopía de Resonancia de
Espín Electrónico

Metodología de la Investigación

15 de abril al 20 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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25 de abril de 2016
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

26 de abril al 1 de noviembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Programa avanzado para la formación de auditores en
BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)
Mayo a julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Conocimientos Actuales y Perspectivas en el Estudio
de la Interfase Materno-Fetal: hacia una mejor
comprensión de la placenta humana
2 al 6 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Caracterización de Alimentos para Fines Especiales
2 al 6 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Teórico Práctico de Electroforesis Capilar
2 al 14 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas
Relacionadas; HPLC, GC y EC. Curso Práctico
2 al 8 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Procesos dinámicos no lineales en biología
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
Inmunología de la Reproducción
4 de mayo al 26 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Actualización en Evaluación Nutricional
6 de mayo al 24 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Las Relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad
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
30° Curso Intensivo de Actualización en
Antimicrobianos “Dra. Alicia Rossi”
9 al 13 de mayo de 2016
Buenos Aires, Argentina
atb@anlis.gov.ar
www.antimicrobianos.com.ar
Productos biofarmacéuticos: de I+D a control de
calidad
9 al 20 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo II
Emergencias en el neonato
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
Los Lípidos en la Biología Celular. Estrategias para
el estudio de su participación en la transducción de
señales
16 al 20 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Revista Bioreview®

Actualización en Técnicas Cromatográficas
16 al 28 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
VIII Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos
18 al 20 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza CoReBio (Comisión de Residentes
Bioquímicos)
www.corebio.org.ar
XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología
(SADI)
22 al 24 de mayo de 2016
Mendoza, Argentina
www.sadi.org.ar/educacion-medica-continua
Caracterización Molecular y Expresión Fenotípica de
los Principales Mecanismos de Resistencia Bacteriana
a los Antimicrobianos
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
Patología celular y molecular
23 de mayo al 10 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Tuberculosis, clínica, prevención y tratamiento
30 de mayo al 27 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Infecciones por Bacterias Anaerobias. Diagnóstico
Microbiológico
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
Reacciones de transferencia electrónica en síntesis
orgánica
6 al 23 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
8° Congreso Bioquímico Rosario 2016
9 al 10 de junio de 2016
Rosario, Santa Fe; Argentina
colegio@colebioqsf2.org
http://congreso.colebioqsf2.org
Analisis Integral del Semen Humano. Implicancias
Clínicas y Periciales
9 al 11 de junio 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 III
Hepatitis
11 de junio de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf

Sistemas de gestión de calidad. Su implementación en
el laboratorio

Principios de nanobiotecnología

6 al 10 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

13 al 17 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de
Fluorescencia

Señales de Transducción que Participan en la
Regulación del Crecimiento Celular

13 al 17 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

27 de junio al 4 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Tecnología de las fermentaciones

Formación de Grupos de Trabajo y Dirección de
Personas

20 de junio al 1 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Advances in Microbiology
21 de junio al 1 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Herramientas Teóricas y Experimentales para el
Estudio de la Interacción entre Biomoléculas
21 de junio al 1 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Genética Molecular de la Interacción Planta-Patógeno
27 de junio al 1 de julio de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Bioquímica Vegetal
27 de junio al 1 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos
27 de junio al 1 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Mercadotecnia y Competitividad para Desarrollo
Científicos y Tecnológicos
Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
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

Revista Bioreview®

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

Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los
Antifúngicos

Principios de Química Matemática

Segundo cuatrimestre de 2016

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

Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Microscopía Óptica
1 de julio al 12 de agosto de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Inmunología Molecular y Celular Avanzada
18 al 29 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Diseño de Experimentos y Optimización en Química Fina
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
Análisis Farmacéutico I. Curso de Cromatografía de
Líquidos de Alta Eficiencia
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
Agosto de 2016

Química Combinatoria

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

Farmacología Molecular: Farmacodinamia

Espectroscopía de Compuestos Orgánicos

Agosto de 2016

Tercera semana de agosto 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

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
Actualización en Micología Alimentaria

Bioinorgánica

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

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

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)
secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf

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

Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana

Química Ambiental Aplicada

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

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

XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología
26 al 30 de septiembre de 2016
Rosario, Santa Fe; Argentina
www.alam-cam2016.aam.org.ar
Álgebra Matricial
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
I Congreso Científico Profesional de Bioquímica
5 al 8 de octubre de 2016
Córdoba, Argentina
www.bioquimica2016.com.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
Introducción a la Taxonomía Fúngica
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

Revista Bioreview®

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
CALILAB 2016
30 de noviembre al 02 de diciembre de 2016
CABA, Argentina
calilab2016@fba.org.ar
www.fba.org.ar
Remediación de Aguas Contaminadas con Iones
Metálicos
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
Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones
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
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ALEMANIA
International Congress on Autoimmunity
6 al 10 de abril de 2016
Leipzig, Alemania
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

ARMENIA
Current advances in pathogen research
21 al 26 de marzo de 2016
Yereván, Armenia
www.febs.yba.am

CANADÁ
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

75

de Formación Continua y de Posgrado
Antibodies as Drugs (X2)

Dubai, Emiratos Árabes

6 al 10 de marzo de 2016

www.isbtweb.org

Columbia Británica, Canadá
www.keystonesymposia.org/16X2#utm_

ESPAÑA

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

FEBS/IUBMB Workshop. Biointeractomics: from

COREA DEL SUR

bimolecular interactions to networks
17 al 20 de mayo de 2016

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul
24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur

Sevilla, España
qzaida@us.es
ESHG 2016 - European Human Genetics Conference 2016

www.ifcc2020.org

25 al 29 de mayo de 2016

CUBA
IX Nathional Congress of Clinical Pathology, CONAPAC 2016
9 al 11 de marzo de 2016
La Habana, Cuba
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

Barcelona, España
www.eshg.org/home.0.html
Introduction to Electron Microscopy for life Sciences
5 al 8 de julio de 2016
Barcelona, España
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

EMIRATOS ÁRABES
Introducción a las Técnicas de Microscopía: Óptica y
ARABLAB 2016
20 al 23 de marzo de 2016
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
www.arablab.com
5th International Conference on Vitamin D Deficiency

Electrónica – 4° Edición
25 al 29 de julio de 2016
Barcelona, España
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

and its Clinical Implications
12 al 14 de mayo de 2016

ESTADOS UNIDOS

Abu Dabi, Emiratos Árabes
http://balmcongress.weebly.com
34th International Congress of the ISBT
4 al 8 de septiembre de 2016
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Pittcon Conference and Expo 2016
11 al 13 de marzo de 2016
Atlanta, Estados Unidos
http://pittcon.org/
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42nd Annual UC Davis Diabetes and Endocrinology
Symposium

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

18 al 19 de marzo de 2016
Sacramento, California; Estados Unidos
www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/course_pages/DIAB/
diab_pagelink.html

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

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
New Therapeutics for Diabetes and Obesity (G1)
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
AAI Immunology 2016 - American Association of
Immunologists
7 al 13 de mayo de 2016
Seattle, Estados Unidos
www.aai.org/Careers/Calendar/Future.html

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.
pharmaceuticalconferences.com/

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

FRANCIA
FEBS Workshop. Coenzyme A and its derivatives in
health and disease
23 al 27 de agosto de 2016
Marsella, Francia
i.gout@ucl.ac.uk

GAMBÍA
Molecular Approaches to Clinical Microbiology in Africa

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2016
17 al 19 de mayo de 2016
Filadelfia, Pensilvania; Estados Unidos
www.biomarkerworldcongress.com
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5 al 10 de marzo de 2016
República de Gambia
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=578
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ISRAEL

GRECIA
Chromatin and the environment

Imaging the immune system

8 al 14 de agosto de 2016

20 al 21 de septiembre de 2016
Rehovot, Israel
ronen.alon@weizmann.ac.il

Spetses, Grecia
spetses2016@med.lmu.de

ITALIA

The new microbiology
24 de agosto al 1 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia
pascale.cossart@pasteur.fr
Lipid–protein interactions and organelle function
1 al 8 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia
j.b.helms@uu.nl
Redox regulation of metabolic processes

17th ISGE World Congress
2 al 5 de marzo de 2016
Firenze, Italia
www.isge2016.isgesociety.com
ISLH 2016 – International Society of Laboratory
Hematology
12 al 14 de mayo de 2016
Milano, Italia
www.islh.org/web/index.php

19 al 25 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia

JAPÓN

lars-oliver.klotz@uni-jena.de
FEBS Workshop. Chromatin proteomics
3 al 8 de octubre de 2016
Heraklion, Creta; Grecia

International Congress of Human Genetics 2016
3 al 7 de abril de 2016
Kioto, Japón
www.ichg2016.org

www.chromatinproteomics2016.org
IFCC-EFLM EuroMedLab 2017
11 al 15 de junio de 2017
Atenas, Grecia
www.athens2017.org

INDIA
Medical Fair India
11 al 13 de marzo de 2016
Nueva Delhi, India
www.medicalfair-india.com
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MÉXICO
XIX Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía en
el Laboratorio Clínico y Expoquim
11 al 13 de marzo de 2016
Puerto Vallarta, Jalisco; México
coquivac@hotmail.com
2do Congreso Anual de Patólogos Mexicanos
1 al 5 de mayo de 2016
León, Guanajato; México
correo@ampatologia.org
www.ampatologia.org
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XVI Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de
Laboratorio – Expolab Durango 2016.
5 al 8 de mayo de 2016
Silvestre Dorador, Durango; México
info@fenacqc.org.mx
www.fenacqc.org.mx

Vibrational Spectroscopy – FD 2016
21 al 23 de marzo de 2016
Cambridge, Reino Unido
www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferences/
FD/VibSpec-FD2016/index.asp
Genetic Engineering of Mammalian Stem Cells

PAÍSES BAJOS
Microspectroscopy: functional imaging of biological
systems
6 al 15 de septiembre 2016
Wageningen, Países Bajos
www.microspectroscopy-course.eu

POLONIA
4th Joint EFLM-UEMS Congress “Laboratory Medicine
at the Clinical Interface”
21 al 24 de septiembre de 2016
Varsovia, Polonia
www.ifcc.org/media/296180/4th%20Joint%20EFLMUEMS%20Congress%20170515.pdf

PORTUGAL
Molecular Diagnostics Europe
4 al 7 de abril de 2016
Lisboa, Portugal
www.moleculardxeurope.com

REINO UNIDO

11 al 23 de abril de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=538
Mitochondrial Medicines: Developing New Treatments
for Mitochondrial Disease
4 al 6 de mayo de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=465
Malaria Experimental Genetics
8 al 14 de mayo 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=539
Functional Genomics and Systems Biology
15 al 24 de junio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=567
Practical Aspects of Small Molecule Drug Discovery: At
the Interface of Biology, Chemistry and Pharmacology
19 al 24 de junio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=563

Next Generation Sequencing

Drosophila Genetics and Genomics

11 al 17 de marzo de 2016

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

Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=537
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Human Genome Analysis: Genetic Analysis of
Multifactorial Diseases

TAILANDIA

20 al 26 de julio de 2016
Cambridge, Reino Unido

Human and Vertebrate Genomics: Bioinformatics

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

Tools and Resources

item.aspx?e=566

7 al 12 de de 2016

Design and Analysis of Genetic-based Association Studies
26 al 30 de septiembre de 2016
advancedcourses@wellcomegenomecampus.org

Bangkok, Tailandia
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=544

TURQUÍA

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

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

febs.img.cas.cz

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

SINGAPUR

www.thrombosis2016.org
The 41st FEBS Congress 2016. Molecular and Systems

MEDLAB Asia Pacific

Biology for a Better Life

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

SUDÁFRICA

3 al 8 de septiembre de 2016
Kusadasi, Efeso; Turquía
www.febs.org/our-activities/annual-congress-forums

URUGUAY

XIV International Congress of Pediatric Laboratory
Medicine

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

20 al 22 de octubre de 2017

17 al 20 de septiembre de 2017

Durban, Sudáfrica

Punta del Este, Uruguay

http://www.icplm2017.org/

colabiocli2017@barcelocongresos.com
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San Juan, Argentina

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

administracion@saegre.org.ar; gschabelman@gmail.com
Doctorado en Bioquímica

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Química Clínica
Marzo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201497
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología

Inscripciones abiertas durante el año
Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina
Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco
seip@unpata.edu.ar
Maestría en Investigación Clínica
7 de abril de 2016
CABA, Argentina

Abril de 2016

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

CABA, Argentina

posgrado@hospitalitaliano.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Maestría en Biología Molecular Médica

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494
Inscripción desde el 2 de Mayo al 30 de Junio de 2016
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
(+54) 11 5287 4918
mbmm@ffyb.uba.ar

Organiza Universidad nacional del Litoral
www.unl.edu.ar/careers/view/especializacion_en_

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud

vinculacion_y_gestion_tecnologica#.VoE8MFI2XsA

(Semipresencial)

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Bacteriología Clínica
Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

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

www.ffyb.uba.ar/carreras-de-especializacion-88/

Consultar fecha de inicio

bacteriologia-clinica?es

Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina

I Curso superior bianual de especialización en
endocrinología ginecológica y reproductiva 2016/2017

Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Inicia en abril hasta diciembre de 2016

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

Preinscripción abierta hasta el 4 de marzo de 2016

ambiental#.VoFWzlI2XsA
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Maestría en Docencia Universitaria

Doctorado en Química

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
posgrado@fhuc.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_
docencia_universitaria#.VoFbm1I2XsA

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

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Marzo de 2016
Resistencia, Chaco; Argentina
admpostgrado@frre.utn.edu.ar

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

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

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

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

Farmacia y Bioquímica de la UBA, seleccionará estudian-

Doctorado en Física

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.

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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tes 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.

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.

• Promedio no inferior a 7,5

• El límite de edad será de hasta 32 años al 31 de diciembre de 2014, inclusive. Los postulantes graduados en
medicina que acrediten la realización de una residencia
médica, el límite de edad será de 34 años al 31 de diciem-

Beca doctoral CONICET 2015
Lugar de trabajo: Laboratorio de Neurogenética. Hospital JM Ramos Mejía e Instituto de Biología Celular y Neurociencias Eduardo de Robertis. Fac. de Medicina. UBA.
CONICET

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

en genes de la vía mTOR en Malformaciones del Desarrollo
Cortical.

de graduación.
El becario seleccionado tendrá posibilidad de inteContacto: Dra. Analia Lorena Tomat.

Email: atomat@ffyb.uba.ar

Beca ANPCyT
Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de
Chagas (INGEBI) ofrece beca ANPCyT, asociada al proyec-

grarse a un grupo interdisciplinario en el campo de la
Neurogenética Clínica, participando de un proyecto
de investigación translacional en la Genética de las
Epilepsias.

Requisitos:

• Los aspirantes deberán ser graduados o estar próximos

to: “Diversidad genética de Trypanosoma cruzi y ensayos

a graduarse en las carreras de Ciencias Biológicas, Bioquí-

clínicos con drogas tripanocidas. Estudios genético-mo-

mica, Lic. en Genética o carreras afines.

leculares para detectar patrones asociados a falla terapéutica.”

• Edad hasta 30 años.

Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con in-

• Estar recibido al 30 de marzo de 2016.

terés en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas artificiales y manipulación genética.
Con posibilidades de presentación a beca doctoral CONICET en 2016 (edad no mayor a 28 años) y de realizar Tesina
de Licenciatura.
A los interesados contactarse con:
Alejandro G. Schijman.

Inicio de actividades: 1 de abril de 2016.

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 doloresgm@gmail.com

Beca de Investigación Categoría Estímulo 2016

Email: schijman@dna.uba.ar
Directora de beca: Dra. Laura B. López
María de los Ángeles Curto.
Email: amymcurto@dna.uba.ar

84

Proyecto de trabajo:

Revista Bioreview®

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.

En el marco de una Beca PICT2014-2555 para iniciar
Entidad que financia: UBACyT.

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
Se solicita a los interesados comunicarse personalmente

el crecimiento de tumores hipofisarios. Participación de

con la Dra. Laura Lopez en la Cátedra de Bromatología o

células stem/progenitoras”.

por teléfono 011 52874204 o 011 49648242/3 o por mail a
laulop@ffyb.uba.ar enviando un Curriculum vitae con promedio de la carrera, antecedentes docentes, académicos
y científicos, etc.

Búsqueda de Becarios (tesinistas, Doctorales y Posdoctorales) para CONICET 2016

Lugar de trabajo: IBYME (Cap Fed.)

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

Temas de trabajo:

1-Título: “Estudio de la reserva medular de células madre
mesenquimales en pacientes con cáncer de mama avanzado. Importancia terapéutica”.

2-. Título: Importancia del microambiente estromal, en
particular de la célula madre mesenquimal, y de la célula
tumoral en la evolución del cáncer de mama. Subtítulo:
Participación de las células madre mesenquimales y los
fibroblastos asociados al tumor en la evolución del cáncer
de mama.
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Un número significativo de trabajos realizados en nuestro laboratorio ha contribuido a dilucidar la participación
de factores que controlan la actividad funcional de la población celular adenohipofisaria en procesos fisiológicos
y en condiciones patológicas. Dentro de este marco, el
proyecto propuesto plantea abordar aspectos no explorados de la endocrinología con un enfoque particular sobre
la funcionalidad de los receptores estrogénicos (RE) alfa
y beta en el control proliferativo de células adenohipofisarias, así como los mecanismos moleculares involucrados en estos efectos.

Interesados contactar a: Dra. Alicia I. Torres

Universidad Nacional de Córdoba

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA-CONICET)

Haya de la Torre y Enfermera Gordillo
Ciudad Universitaria - Córdoba, Argentina
Teléfono: 0351-4333021
Email: atorres@cmefcm.uncor.edu
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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. 25/33/49
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. 43

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. 37

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. 23
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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. 27/38

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. 53

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. 41

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. 35

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 59

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

www.labmedicina.com - Aviso en pág. 47
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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. 39
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