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Summary

concentration of TSH and normal serum free T4. The HSC has
been associated with an increased risk of overt or symptomatic

Subclinical Hypothyroidism (HSC) is defined on the basis of bio-

hypothyroidism as well as coronary heart disease. This article

chemical findings: Elevated

reviews the evidence of treatment and management of HSC in
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three specific populations: Children and adolescents, pregnancy
and elderly people.

Lo que sí se ha comprobado en diferentes metaanálisis es la tendencia a un mayor riesgo de eventos
coronarios con mayores niveles de TSH.14

Introducción
El concepto de hipotiroidismo subclínico (HSC) está
basado en un concepto bioquímico y está definido
como la presencia de una concentración elevada de
hormona tirotropina (TSH) sin una elevación concomitante de la concentración de tiroxina (T4) ni triyodotironina (T3).14,12
Pero es importante mencionar que esta designación
aplica en los casos en que la función tiroidea se haya
mantenido estable por varias semanas previas, el eje
hipotálamo-hipófisis-tiroides se encuentre íntegro y
no haya datos de enfermedad severa concomitante.3
Esta condición ocurre en 3-8% de la población general y es más frecuente en mujeres y en pacientes de
edad avanzada. 14,12,2
En la evaluación del HSC se debe siempre descartar sintomatología asociada y antes de establecer el
diagnóstico definitivo la Asociación Europea de Tiroides (ETA) recomienda repetir las pruebas de función
tiroidea en un intervalo de 2 a 3 meses (asociando la
medición de anticuerpos antiperoxidasa).12
El HSC tiene una progresión a hipotiroidismo sintomático en 33-55 %.14
Esta progresión se ha asociado a los niveles previos
de TSH, con mayores porcentajes de progresión en
aquellos pacientes con niveles más altos de TSH al
momento del diagnóstico.5
Otros factores asociados a la progresión a hipotiroidismo sintomático son la presencia de anticuerpos
antitiroperoxidasa (TPOAb), tratamiento con yodo
radiactivo y enfermedad autoinmune tiroidea.14,5
Aunque el hipotiroidismo sintomático tiene una
asociación fuerte y comprobada con riesgo de
enfermedad cardiovascular, lo mismo no se puede decir para el HSC. Lo anterior debido a que
la evidencia es conflictiva con algunos estudios
observacionales demostrando asociación entre
HSC y enfermedad coronaria pero sin mantenerse esta tendencia en todos los estudios realizados.14,7
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Dentro de las otras patologías asociadas con el hipotiroidismo subclínico se mencionan el hígado graso
no alcohólico, la patología neuropsiquiátrica y, en
mujeres específicamente, el aumento de peso.9
El manejo del HSC así como las indicaciones de tratamiento y el pronóstico se tratarán de forma específica en las
poblaciones especiales sobre las que trata este artículo.

Niños y Adolescentes
En niños la prevalencia es menor al 2% y a pesar de
los pocos estudios realizados, parece ser una patología de características benignas con alta probabilidad
de remisión y bajo riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico. El riesgo de hipotiroidismo sintomático es de 0-28,8%.11
La hormonogénesis tiroidea tiene características
especiales en este grupo etario: Niveles de TSH >5
mU/L pueden ser considerados anormales hasta después del mes de edad y los niveles de T4 libre son
mayores en los jóvenes, por lo tanto es necesario valores estandarizados para cada edad. Las hormonas
tiroideas son trascendentales para la maduración cerebral los primeros 3 años, y la tiroides tiene mayor
susceptibilidad a la radiación en estas edades. Las
causas son más frecuentemente idiopáticas, perinatales y genéticas, siendo la autoinmunidad más común en adolescentes (tiroiditis crónica autoinmune),
así como la persistencia de la enfermedad.10
Los factores predictivos de progresión en este grupo
que se han descrito son: TSH >7,5 mU/L y sexo femenino. El HSC es más frecuente en niños prematuros, pequeños para la edad estacional, fertilización
in vitro y trisomía 21, donde la prevalencia aumenta
hasta 25,3-60%.10
Entre otros factores se encuentra la presencia de bocio, TgAb (Anticuerpos antitiroglobulina) elevados,
presencia de enfermedad celiaca y aumento progresivo de TPOAb.11
Aunque los estudios son pocos y algunos controversiales
no se ha relacionado el HSC con problemas en el neurodesarrollo o en el crecimiento, ya sea con o sin tratamiento.
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En relación con la presión arterial se demostró relación
entre niveles elevados de TSH y elevaciones de presión
sistólica y diastólica, aumentando el riesgo de hipertensión en niños pero no así en adolescentes.10
A pesar de todos los hallazgos descritos, se recomienda:10
• Niños >1 mes cuyos niveles de TSH fallan en normalizar
es necesario dar tratamiento hasta los 3 años de edad,
cuando el desarrollo cerebral ya no es dependiente de
hormonas tiroideas.
• Si la TSH persiste elevada se recomienda realizar estudios de imagen para descartar anomalías morfológicas
de la glándula así como estudio de anomalías genéticas.
• En pacientes con trisomía 21 se recomienda un monitoreo regular, debido al alto riesgo de progresión.
• El monitoreo cada 6-12 meses se sugiere en pacientes
con TPOAb y/o TgAb elevados.
• En este momento no hay evidencia suficiente para
recomendar el tratamiento rutinario en niños con HSC y
TSH<10 mU/L con T4 normal.

Embarazo
El HSC es aún más frecuente que el hipotiroidismo
sintomático, con una incidencia de cerca del 2%, alcanzando hasta 13% en regiones al norte en España.10, 13 El diagnóstico en embarazo se basa en el
mismo concepto que en la población general, pero
en este caso se habla de concentraciones elevadas
de TSH comparadas con los valores de referencia en
embarazo de acuerdo al trimestre de edad gestacional.1,10. (Ver cuadro 1).
Cuadro 1. Valores de Referencia de TSH de acuerdo al trimestre
de edad gestacional.10

Es una patología de especial importancia en
el embarazo debido a su asociación, en algunos estudios, con hipertensión gestacional,
pre-eclampsia y pérdida gestacional.10,13 Además de la asociación clásica y mundialmente
conocida entre HSC y retraso en el desarrollo
cognitivo y neurológico la cual no se ha demostrado en la totalidad de los estudios realizados (pero sí en la mayoría), reportes recientes
sugieren un riesgo aumentado en el desarrollo
de diabetes en HSC, demostrando a su vez un
riesgo mayor proporcional al aumento en la
concentración de TSH.1,10,13 En relación con
el tratamiento del HSC en embarazo existen dos
corrientes con opiniones opuestas. La ACOG en
su boletín del 2007 (reafirmado en el 2012) indica que no existen datos que demuestren el
beneficio fetal de la suplementación con levoritoxina (LT4) en embarazos con HSC por lo
que no recomiendan administrar tratamiento.13
Por otra parte, las guías de manejo de la Asociación Europea de Tiroides (ETA) recomiendan
que el HSC en consulta pre-concepcional debe
ser tratado con LT4 con la idea de mantener el
TSH por debajo de 2.5 mU/L y consideran que
la evidencia es clara entre HSC y retraso en el
neurodesarrollo, por lo que a pesar de que no
hay estudios prospectivos disponibles, consideran razonable tratar los casos nuevos de HSC detectados durante el embarazo.10 En general no
se recomienda el tamizaje universal, sino el tamizaje dirigido a las pacientes con factores de
riesgo como aquellas sintomáticas, con historia
familiar, diabetes tipo 1, historia de embarazo
pre-término o pérdida gestacional, radiación en
cabeza o cuello, y principalmente en aquellas
pacientes con anticuerpos anti-tiroperoxidasa
positivo.1,3,10,13 También se recomienda que
las pacientes con diagnóstico de HSC durante el
embarazo sean reevaluadas 6 meses y 1 año después del parto para valorar la prolongación del
tratamiento (aunque cerca del 75% de pacientes
tendrán pruebas de función tiroidea normal 5
años después del parto).10

Adultos Mayores
La glándula tiroides aumenta ligeramente con
la edad, el aclaramiento de tiroxina disminuye pero la producción aumenta debido a una
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disminución en la secreción de TSH y se considera que
no hay cambios significativos en la concentración de T4
(tanto libre como total).4 Múltiples estudios han demostrado que existe un aumento en la concentración de TSH
proporcional a la edad, es decir, adultos mayores de 60
años manejan niveles de TSH más altos que los de adultos jóvenes y se encuentran asintomáticos por lo que se
considera un aumento normal o fisiológico.6 Alrededor
del 10% de adultos mayores de 80 años sanos tendrán TSH
mayor a 4.5 mU/L en comparación con menos del 1% en
adultos entre 30 y 50 años sanos.6 A partir de lo anterior
cualquier decisión que se tome en el tratamiento del HSC
en adultos mayores (60- 70 años) debe utilizar valores
de referencia edad-específicos e incluir una evaluación
del riesgo cardiovascular preexistente, el grado de elevación de TSH y las comorbilidades del paciente.12 En
este grupo etario sí existe un consenso generalizado: En
paciente mayores de 65 años con HSC sin sintomatología
asociada no es prudente iniciar tratamiento con el único
propósito de reducir mortalidad y morbilidad cardiovascular.8 Específicamente en la población adulta mayor las
consecuencias del HSC se consideran mínimas y el tratamiento de rutina no necesariamente conlleva un beneficio, además de que niveles levemente elevados de
TSH podrían ser beneficiosos en los adultos mayores.10,8
En pacientes mayores de 80 años con TSH <10 mU/L se
recomienda evitar el tratamiento hormonal.10 Otras recomendaciones de la ETA y diversas asociaciones indican
que en pacientes con enfermedad cardiaca establecida la
dosis de inicio debe ser menor con aumentos graduales de
la misma, con medición de TSH a los 2 meses de iniciado
el tratamiento y con una meta de tratamiento un poco
más modesta y no tan estricta para los adultos mayores
(TSH entre 1-5 mU/L).3,10,14

Conclusiones
El HSC se define como una TSH elevada con una T4 libre
normal. Se ha observado asociación de esta entidad con
progresión a hipotiroidismo clínico y de manera controversial a un aumento en el riesgo cardiovascular.
En la niñez está asociado a bajo riesgo de progresión a
hipotiroidismo clínico y no se ha demostrado que exista
relación con problemas en el crecimiento y neurodesarrollo. Sin embargo el tratamiento puede estar indicado
en caso de presencia de signos y síntomas de fallo de las
hormonas tiroideas, asociado a baja talla o disminución
de la velocidad de crecimiento, bocio o TSH> 10 mU/L y
niños <1 mes que fallan en normalizar TSH.
En el embarazo se ha observado asociación con hipertenAño V · Número 56 · Abril 2016
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sión gestacional, preeclampsia y pérdida gestacional.
El tamizaje en el embarazo se debe realizar
en pacientes de riesgo como aquellas pacientes sintomáticas, con historia familiar, diabetes
tipo 1, historia de embarazo pretérmino o pérdida gestacional, y principalmente en aquellas
pacientes con anticuerpos anti-tiroperoxidasa
positivo.

nico y enfermedades cardiacas. Este artículo
realiza una revisión de la evidencia en el tratamiento y manejo de HSC en tres poblaciones
en específico; niños y adolescentes, embarazo
y adulto mayor.
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Abstract
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is widely distributed in hospital environments, causing serious
infections, mainly the bloodstream, surgical site infection
and pneumonia. Vancomycin (VAN) is the antibiotic of choice for treating severe MRSA infections; however, nowadays
worldwide resistant strains (VRSA), with intermediate
susceptibility (VISA) and decreased susceptibility or hétero-resistance to VAN (hVISA) have been reported, related
to treatment failure and increased mortality. This report
describes the first confirmed isolation of MRSA with hVISA
phenotype in a public hospital in Chile.
Key words: Staphylococcus aureus, MRSA, vancomycin, hVISA, Chile.

Resumen
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM)
se encuentra ampliamente distribuido en ambientes
hospitalarios, provocando infecciones graves, principalmente del torrente sanguíneo, infección de sitio quirúrgico y neumonía. Vancomicina (VAN) es el
antimicrobiano de elección para tratar infecciones
graves por SARM; sin embargo, actualmente en el
mundo se han comunicado cepas resistentes (SARV),
con susceptibilidad intermedia (SAIV) y susceptibilidad disminuida o con hétero-resistencia a VAN (SAIVh), relacionadas a falla terapéutica y aumento de
la mortalidad. Describimos el primer aislado de SARM
con fenotipo SAIVh en un hospital público de Chile.
Palabras clave: Staphylococcus aureus, SARM, vancomicina, SAIVh, Chile.
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM)
se encuentra ampliamente distribuido en ambientes
hospitalarios, provocando infecciones graves, principalmente del torrente sanguíneo, infección de sitio
quirúrgico y neumonía1. En Chile, el Grupo Colaborativo de Resistencia Antimicrobiana informó, para el
año 2012, 51,7% de susceptibilidad a cloxacilina en
pacientes adultos hospitalizados y 84,9% en niños2.
La resistencia a meticilina se encuentra codificada
en los genes mec, insertos en el cassette cromosomal
denominado SCCmec. Se han descrito 11 tipos y varios
subtipos, de los cuales el tipo I, II y III predominan en
cepas de origen hospitalario3. Vancomicina (VAN) es
el antimicrobiano de elección para tratar infecciones
graves por SARM; sin embargo, en la actualidad se ha
informado cepas resistentes (SARV), con susceptibiliAño V · Número 56 · Abril 2016

dad intermedia (SAIV) y susceptibilidad disminuida o
con hétero-resistencia (SAIVh) a VAN, relacionadas a
falla en el tratamiento y aumento de la mortalidad4.
Los mecanismos moleculares que originan estos fenotipos de resistencia son específicos. En el caso de
SARV se produce por adquisición del gen vanA desde
cepas de Enterococcus spp. lo que produce elevados
niveles de resistencia (concentración inhibitoria mínima, CIM de VAN ≥ 16 µg/mL), a diferencia de SAIV
y SAIVh, donde se altera la estructura de la pared
bacteriana impidiendo el acceso del antimicrobiano
a su sitio de acción, generando una elevación leve de
los niveles de CIM de VAN (4-8 µg/mL para SAIV y < 2
pg/mL SAIVh)4. Hasta el año 2012 se habían notificado 12 casos de SARV, principalmente en los E.U.A.,
causando infecciones de piel y tejidos blandos en pacientes con enfermedades crónicas que se encontraban colonizados con Enterococcus faecalis portador
del gen vanA. Posteriormente, el año 2013 se reportó
el primer aislado en Latinoamérica de SARV de un
paciente con características similares5. La primera
cepa con fenotipo SAIV de S. aureus fue reportada
en Japón el año 1997 y se denominó Mu50, con una
CIM de 8 µg/mL a VAN y fue aislada de una herida
operatoria6. Sin embargo, en 1996 se había aislado
la cepa Mu3, la primera con fenotipo SAIVh, desde
un paciente con neumonía por SARM tratada 12 días
con VAN, y que se postula sería el origen de Mu5078.
Posteriormente, surgen reportes en todo el mundo
incluso en análisis retrospectivos con cepas almacenadas desde 19874. Dentro de los factores asociados
al incremento de la CIM a VAN en el caso de cepas
SAMR y SAIVh se encuentran el tratamiento previo
con este glicopéptido y la estancia en unidades de
cuidados intensivos9.
En Chile no se han detectado cepas resistentes a VAN
entre los aislados de S. aureus y la distribución de
las CIM es bastante homogénea, con valores inferiores a 1,0 µg/mL, manteniéndose dentro del rango
de susceptibilidad de acuerdo a los puntos de corte
recomendados por CLSI10.
En esta comunicación se describe el primer hallazgo de una cepa de S. aureus SAIVh en Chile, aislada
en una mujer de 62 años internada en el Hospital
Clínico Regional de Concepción con antecedentes de
una diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial
y enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía
diabética en hemodiálisis. Había recibido tratamiento con vancomicina previamente por una osteomielitis secundaria a un pie diabético por S. epidermidis
15
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resistente a meticilina y por dos episodios de bacteriemias por SARM asociadas a CVC de hemodiálisis.
El estudio de susceptibilidad de la cepa de S. aureus,
por método de difusión en agar, mostró resistencia
a cefoxitina, eritromicina y clindamicina, sugiriendo
resistencia a meticilina y de tipo MLSB constitutiva,
respectivamente. En cambio, fue susceptible a rifampicina, sulfametoxazol-trimetoprim, tetraciclina
y linezolid (LZD); concordante con el predominio del
clon chileno-cordobés en nuestro país. Se determinó la CIM por método de dilución seriada en agar y
epsilometría a VAN y por microdilución en caldo a
daptomicina (DAP) y LZD. Los resultados indicaron
susceptibilidad a VAN (CIM 2,0 µg/mL) y LZD (CIM
1,0 µg/mL), pero no susceptible a DAP (CIM 2,0 µg/
mL). La cepa presentó el gen mecA, el SCCmec tipo
I y fue negativa para el gen pvl, mediante amplificación por reacción de polimerasa en cadena (RPC). La
subtificación de esta cepa por MLST (http://saureus.
mlst.net/) determinó que se trata del secuencio-tipo
ST267, que es un ST no descrito con anterioridad y
que pertenece al complejo clonal CC5. La confirma-

ción que esta cepa corresponde a S. aureus SAIVh
se realizó en el Instituto de Salud Pública mediante el método de glycopeptide resistance detection
(GRD)11 (Figura 1).
Figura 1. Confirmación de SAIVh por método de Glycopeptide
Resistance Detection (GRD e-test). Se observa una CIM de 8 µg/
mL (flecha) para teicoplanina (TP), lo que confirma el fenotipo
SAIVh para la cepa estudiada. VA: vancomicina.
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La prevalencia de SAIVh es difícil de determinar por
el amplio número de metodologías para su detección, pero se estima que corresponde a 1,3% de los
aislados de SARM12. En Latinoamérica existe escasa
información de aislados de SAIVh; sin embargo, recientemente Di Gregorio y cols.13, comunicaron una
prevalencia de 3,3% de SAIVh en un hospital universitario de Argentina.
La susceptibilidad intermedia y la hétero-resistencia a VAN se produce por una serie de cambios
estructurales de la pared celular como reducción
de la expresión de proteínas de unión a penicilina (PBP) y disminución de entrecruzamientos
que dejan libres residuos D-ala D-ala capaces de
unir VAN impidiendo que ésta llegue a su sitio
de acción14. Diversas mutaciones en un pequeño número de genes reguladores como walKR,
graRS, vraSR, que corresponden a sistemas de
quorum sensing de dos componentes, y el gen
rpoB, que codifica para la subunidad B de la ARN
polimerasa, han sido asociadas a los fenotipos
SAIV y SAIVh15.

Dentro de las metodologías para la detección de SAIVh se encuentra el análisis de perfiles poblacionales,
que corresponde al estándar de oro; sin embargo,
es una metodología laboriosa y que consume tiempo por lo que no se puede realizar de rutina. Por
esta razón, se han desarrollado otras técnicas como
el macrométodo E-test y la GRD E-test que consiste en inocular una suspensión 0,5 McFarland en una
placa de Mueller Hinton adicionada con 5% de sangre cordero e incubar por 48 h a 35°C, incorporando
una tira de E-test GRD11, la cual presenta doble gradiente de antibacteriano, por un extremo VAN y por
el otro teicoplanina. Si posterior a la incubación se
observa una CIM ≥ 8 µg/mL, a cualquiera de los dos
glicopéptidos, se considera que la cepa corresponde
al fenotipo SAIVh16.
Hasta donde tenemos conocimiento, y no obstante
existe un informe de cepas de S. aureus inhibidas con
8 µg/mL de VAN17, este trabajo constituye el primer
reporte confirmado de una cepa de S. aureus SAIVh
en Chile. Es fundamental mantener programas de vigilancia que permitan detectar la presencia de cepas
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con este fenotipo en pacientes con factores de riesgo como
tratamiento prolongado con VAN, de modo de predecir fracaso
con este fármaco y optimizar la terapia antimicrobiana.
Agradecimientos. Agradecemos a Novartis Chile S.A. por financiar parte de esta investigación y al Laboratorio Clínico del
Hospital “Dr. Guillermo Grant Benavente”, de Concepción (Chile), por colaborar en la recolección de las cepas incluidas en
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Resumen
Justificación y objetivos: En Costa Rica, el diagnóstico de anomalías cromosómicas fetales se
realiza solo mediante el análisis citogenético
convencional de cromosomas obtenidos de cultivos celulares. Además de que la espera por los
resultados puede ser larga, con alguna frecuencia fracasa el cultivo, por contaminación o por
mala calidad de la muestra, o las figuras mitóticas no se pueden analizar, por lo que es necesario disponer de una metodología sencilla y barata, para obtener un diagnóstico prenatal rápido
y fiable de trisomía 21, 18 ó 13, en embarazos de
alto riesgo genético sometidos a amniocentesis o
cordocentesis.

Abstract
Justification and aims: In Costa Rica, the diagnosis of

chromosomal fetal anomalies is realized only by conventional cytogenetic analysis of chromosomes obtained
from cellular cultures. The waiting for the results can
be long. Moreover with some frequency culture fails due
to contamination or bad quality of the sample or they
cannot be analyzed. This makes it necessary to have a
simple and cheap methodology to obtain an accurate
and rapid fetal diagnosis of trisomy 21, 18 or 13, in
pregnancies of high genetic risk submitted to amniocentesis or cordocentesis.
Materials and methods: Three multiplex PCRs were desig-

ned to amplify four different short tandem repeats of
each of the chromosomes 21, 18 and 13. There were

Métodos: Se diseñaron tres PCRs multiplex para
amplificar cuatro distintas repeticiones cortas en
tándem, de cada uno de los cromosomas 21, 18 y
13. Se colectaron 93 muestras (88 líquidos amnióticos y 5 sangres fetales), recibidas en el laboratorio entre 2006 y 2008, con solicitud de análisis
cromosómico. Los resultados de la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa fluorescente,
fueron comparados con el cariotipo obtenido de
las mismas muestras para demostrar la fiabilidad
del ensayo.

collected 93 samples (88 amniotic fluids and 5 fetal
bloods), received in the laboratory between 2006 and
2008 with request ofor chromosomal analysis. The results of the quantitative fluorescent PCR were compared with the obtained cariotype of the same samples
to stablish the accuracy demonstrate the reliability of
the assay.
Results: Accuracy of the assay was 100% and it was

possible to obtain results within 48 hours. STRs
analysis could be made in 77% of the samples where
the cellular culture could not be done.

Resultados: Para este grupo de datos, la exactitud del ensayo fue del 100% y se consiguió obtener resultados en 48 horas. Se logró realizar el
análisis de repeticiones cortas en tándem en el
77% de las muestras en las que no se pudo obtener
crecimiento celular.

Conclusion: The quantitative fluorescent PCR demonstra-

ted to be a simple, accurate and rapid methodology,
from what it might turn into a complementary tool of
the chromosomal conventional analysis. The securing of
rapid results in cases of antenatal diagnosis might diminish the period of anxiety parental for the waiting

Conclusión: La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa fluorescente demostró ser una
metodología sencilla, fiable y rápida, por lo que
podría convertirse en una herramienta complementaria del análisis cromosómico convencional.
La obtención de resultados rápidos en casos de
diagnóstico prenatal podría disminuir el periodo
de ansiedad parental por la espera de los resultados, así como permitir un mejor abordaje terapéutico de los fetos afectados.
Descriptores: diagnóstico prenatal, Costa Rica, trisomía,

cromosoma 13, cromosoma 18, cromosoma 21
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of the results, as well as to allow a better therapeutic
management of the affected fetuses.
Key words: prenatal diagnosis, Costa Rica, trisomy, chromosome 13, chromosome 18, chromosome 21.

Los defectos cromosómicos son una causa importante de enfermedad y mortalidad en el feto, ya
que producen abortos espontáneos, óbitos, mortinatos y muerte neonatal, malformaciones congénitas, así como retardo mental y del desarrollo.
Por lo anterior, el diagnóstico precoz de cualquier
defecto cromosómico en el feto es de vital im-
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portancia, ya que así se podrá valorar la posibilidad de tratamiento intrauterino, interrupción del
embarazo o preparación del núcleo familiar y del
personal de salud, para la atención óptima del
neonato afectado, con el fin de minimizar el daño
y mejorar el tratamiento o la rehabilitación.1
El método de diagnóstico cromosómico fetal más
utilizado es el que se realiza mediante amniocentesis y cultivo de las células fetales descamadas
en el líquido amniótico, empleado para obtener
el cariotipo fetal, que implica el estudio del número y la estructura de los cromosomas. A pesar
de considerarse como el estándar de oro para el
análisis cromosómico, muchas veces no se detectan duplicaciones o deleciones de menos de
5 Mb.2 Aunado a esto, el cultivo celular tiene la
gran desventaja de que es laborioso y las células demoran entre una y tres semanas en crecer
lo suficiente. Este lapso a menudo es angustioso
para la madre, quien ha sido sometida a una amniocentesis por presentar algún factor de riesgo
para defectos cromosómicos fetales.

Además, para realizar un cariotipo fetal es necesario obtener metafases en suficiente cantidad y
con calidad, lo cual no siempre se logra con éxito.
La introducción de técnicas de biología molecular ha proporcionado los medios para estudiar de
manera más fina la estructura y segregación de
los cromosomas, lo que ha mejorado y facilitado
su análisis convencional.3 Además, presentan la
gran ventaja de que algunas de las técnicas se
pueden aplicar en células en interfase, de manera
que no se precisa el cultivo celular y el estudio se
efectúa directamente sobre el material celular,
ya sea líquido amniótico u otras muestras. Esto
representa un gran ahorro de tiempo y recursos.2
Hibridación in situ con fluorescencia (FISH). Esta
técnica utiliza sondas específicas de ADN marcadas con nucleótidos modificados, que fluorescen
directamente o que pueden ser detectados por
medio de la unión de una molécula fluorescente
reportera. Estas sondas de ADN en hebra sencilla pueden ser hibridizadas no solo a cromosomas
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metafásicos, sino también a núcleos en interfase o a células que no se dividen. Posteriormente,
y con el filtro apropiado, la señal es detectada
en el microscopio. La FISH es una técnica muy
informativa y con gran aplicabilidad, pero presenta varias limitaciones. La primera de ellas es
de orden económico, ya que las sondas, microscopios y software requeridos tienen un costo muy
elevado.4 También existen limitaciones técnicas.
Por ejemplo, el tamaño de la sonda puede variar
desde 100 hasta 150 kb, por lo que podría contener secuencias de ADN repetitivo capaces de hibridizar en muchas posiciones cromosómicas, no
solo en la secuencia específica con la que tiene
completa homología. Como resultado de este inconveniente se obtendrían falsos positivos.5 La
FISH muestra niveles altos de pruebas no informativas en edades gestacionales tardías, debido a la degradación de la cromatina, ya que las
sondas no pueden hibridarse adecuadamente.6 La
manera de solucionar estos problemas parece ser
una metodología basada en la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), asistida por analizadores
computarizados de ADN, llamada PCR cuantitativa
fluorescente, que ofrece resultados más rápidos y

confiables y a un costo mucho menor.
PCR cuantitativa fluorescente (QF-PCR). Conocida también como amnio-PCR .7-9 consiste en la
amplificación y cuantificación de regiones específicas de ADN por medio de PCR, utilizando “primers” (iniciadores o cebadores) marcados con
fluorescencia, que permiten que un secuenciador
de ADN basado en capilares, registre los fragmentos de la PCR como picos de excitación en un gráfico denominado electroforetograma.10
La QF-PCR es un método rápido y eficiente para
detectar el número de copias de uno o varios cromosomas, por medio de la amplificación de secuencias específicas de ADN altamente polimórficas en longitud entre individuos, denominadas
STR (Short Tandem Repeats) o microsatélites.
Los STRs están presentes en todo el genoma y
consisten en secuencias formadas por dos a seis
nucleótidos repetidos varias veces en tándem,
formando secuencias de diferentes longitudes.
La cantidad de repeticiones de un determinado
STR varía de alelo a alelo, lo cual permite distin-
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guir entre ellos.11 Los STRs amplificados con esta técnica,
brindan información para conocer el número de copias de
cada cromosoma. En un individuo normal que tiene diferente número de repeticiones en cada alelo, se observan en el
electroforetograma dos picos con una razón de 1:1 por cada
región cromosómica analizada, con lo cual el individuo es
heterocigoto y se dice que el marcador es informativo. Las
trisomías son visualizadas como un pico extra en sujetos
trialélicos, o bien, con una razón de picos 2:1 ó 1:2. Estas
razones de picos se calculan con el área y con la altura de
los picos.12
Una de las características más notables de esta técnica es
la poca cantidad de líquido amniótico requerido, pues se
precisan de 0,2 a 1 mL para una extracción exitosa de ADN.
La extracción se realiza con un método de chelex, que necesita unos 20 minutos por muestra, y es posible extraer ADN
de calidad a partir de líquido amniótico fresco o congelado,
incluso de las células provenientes de los cambios de medio
de cultivo de amniocitos. De igual manera y con el mismo
protocolo se puede extraer ADN de muestras de vellosidades
coriónicas y sangre fetal y neonatal.12
La amnio-PCR tiene otras aplicaciones derivadas del diagnóstico de aneuploidías, como la determinación de cigosidad en gemelos en embarazos múltiples.13, 14 Asimismo,
el análisis de STRs en aneuploidías fetales también puede
brindar información adicional en las trisomías, si se dispone
de muestras de los padres, como el origen parental del cromosoma extra, y determinar si la no disyunción ocurrió en
la meiosis I o II.15-17
Muchos reportes de los últimos años han demostrado la eficiencia y fiabilidad de la QF-PCR en la detección de aneuploidías, en países europeos,10, 16, 18-22 asiáticos23-25 y,
recientemente, en los Estados Unidos26 y en Argentina.27
Junho-Pena y colaboradores (2003)28 reportaron su aplicación en Brasil para el estudio de aneuploidías en abortos
espontáneos. En Costa Rica, hasta la fecha no se cuenta
con el apoyo de las técnicas moleculares para el diagnóstico de aneuploidías fetales, por lo que la introducción
de una técnica como la QF-PCR, con todas las cualidades
descritas, tendría un impacto muy positivo en la detección
de cromosomopatías. Por lo anterior, el objetivo de este
estudio es implementar la técnica QF-PCR para el diagnóstico prenatal de cromosomopatías, de manera que sea una
herramienta molecular complementaria del análisis citogenético convencional.
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Materiales y métodos
Este fue un estudio prospectivo realizado desde
enero de 2006 hasta marzo de 2008, de las muestras que llegaron al INISA para que se les realizara
un análisis cromosómico.
Se colectó un total de 93 muestras: 88 de líquido
amniótico, entre las semanas 15 y 37 de gestación, y 5 de sangre fetal por cordocentesis, entre
las semanas 18 y 35 de gestación.
Estas muestras provinieron de hospitales estatales (n=77) o de consulta privada (n=16), con la
solicitud de determinar el cariotipo fetal, por
considerarse un embarazo de alto riesgo de cromosomopatía. La mayoría de las veces la razón de
referencia fue ecografía anormal, seguida por la
edad materna avanzada. Para todas las muestras
se realizó la QFPCR, así como el análisis cromosómico, considerado como el patrón de referencia.
De cada una de las muestras se tomó una pequeña alícuota para realizar la extracción de ADN, y

el resto se procesó para su análisis citogenético
convencional.
Se diseñaron tres PCRs multiplex para amplificar
cuatro STRs ubicados en diferentes loci de cada
uno de los cromosomas 21, 18 y 13. Del par de iniciadores, uno estaba marcado con una molécula
fluorescente distinta para permitir la visualización de los productos, los cuales fueron analizados en los secuenciadores genéticos ABI 310 y ABI
3130, ubicados en otros centros de investigación
de la Universidad de Costa Rica. El análisis de los
fragmentos se efectuó con los softwares Genescan Analysis y Peak Scanner. Para interpretar un
resultado como normal o anormal, al menos tres
de los marcadores debían mostrar patrones alélicos consistentes con un genotipo disómico o trisómico, respectivamente. El cultivo celular y el
análisis citogenético se realizaron según los procedimientos normalizados y validados, utilizados
de rutina en el laboratorio. La comparación de
los resultados de la QF-PCR con los del cariotipo
permitió evaluar el desempeño de la QF-PCR.
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Resultados

Discusión

Se pudo obtener el cariotipo en el 72% de las
muestras. En el 28% restante fue imposible,
debido al fracaso en el cultivo o a la ausencia
de figuras mitóticas analizables. La extracción
de ADN y QF-PCR se pudo realizar en el 82%
de las muestras. Se logró procesar al análisis
de STRs en el 73% de las muestras en las que
no se pudo efectuar el cultivo celular (Cuadro
1). Fue posible comparar 76 parejas de datos
(QF-PCR-cariotipo) y se identificaron correctamente todas las aneuploidías de los cromosomas 21 (n=8) y 18 (n=5), sin falsos positivos ni
falsos negativos, así como a todos los individuos sin cromosomopatía (Cuadro 2). Para este
grupo de datos, la sensibilidad, especificidad,
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la QF-PCR, fueron del 100%. Fue posible la obtención de los resultados dos días
después de la llegada de la muestra al laboratorio, y en casos excepcionales podían durar
hasta 10 días.

Para el estudio no se pudo obtener el cariotipo
por métodos convencionales en el 28% de los líquidos amnióticos. Esta imposibilidad de lograr el
cariotipo en cifras superiores al 20% de los cultivos de amniocitos recibidos en cerca de 2 años en
el INISA (desde 2006 hasta los primeros tres meses
de 2008), ya ha sido reportada con anterioridad1,
4, 29, 30 y se ha mantenido constante. Uno de los
factores que contribuye en gran medida con esta
tasa alta de fracaso en el cultivo celular, es el hecho de que en el INISA no se rechazan muestras de
mala calidad (con contaminación hemática o edad
gestacional avanzada) o en cantidad insuficiente,
a pesar de que se ha demostrado que tienen pocas
posibilidades de crecimiento exitoso.30
En el contexto del diagnóstico prenatal, las estimaciones tan altas de los valores predictivos son
de mucha utilidad para el médico que atiende a
una gestante a quien se le realizó una prueba invasiva. El conocimiento de la trisomía fetal diag-
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nosticada por la amnio-PCR, con el respaldo de un
valor predictivo positivo del 100%, podría evitar
la necesidad de una segunda amniocentesis, y con
ello evitar el riesgo de una otra punción, tanto
para la madre como para el feto. De igual mane-

Cuadro 1. Casos sin cariotipo con resultado de la QF-PCR.
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ra, con un valor predictivo negativo del 100%, la
QF-PCR podría adelantar el diagnóstico a la gestante de que su hijo está libre de trisomía, lo cual
podría disminuir la ansiedad en la futura madre,
mientras espera el resultado definitivo del carioCuadro 2. Comparación de los resultados de la QF-PCR con el
diagnóstico citogenético.
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tipo completo. Asimismo, podría brindar la información necesaria para valorar la realización de
una cirugía fetal.
Es muy importante destacar el hecho de que en
varios casos fue posible obtener el diagnóstico
rápido de la QFPCR, incluso hasta dos días después de la llegada de la muestra al laboratorio.
Esto es un tiempo menor comparado con los 16
días requeridos, en promedio, para el resultado
del cultivo de amniocitos31. En muchos casos
este lapso de espera es de gran ansiedad para
la madre, principalmente si hay sospechas de
Síndrome de Down, por lo que sería muy beneficioso contar con métodos más rápidos para
obtener los resultados.
El diagnóstico rápido y fiable que brinda la QFPCR es valioso en casos urgentes, de los que
dependan intervenciones médicas importantes,
tales como cirugías fetales, o la decisión de terminar el embarazo por cromosomopatía. En países donde el aborto selectivo es permitido, el

diagnóstico de trisomía fetal mediante QF-PCR
que indique trisomía fetal, se considera razón
suficiente para realizar el aborto, sin necesidad
de esperar el resultado del análisis cromosómico. Esto es particularmente útil en los casos que
están por cumplir el límite de edad gestacional
permitido para abortar (usualmente 20 semanas).32 Lo anterior no implica que no se necesite efectuar el análisis citogenético completo,
aunque se haya optado por terminar el embarazo, ya que la información del cariotipo puede
ser de utilidad para ofrecer asesoría genética a
los padres. Cabe resaltar que, por motivos legales, el aborto selectivo no es una opción para
las costarricenses.
En conclusión, los resultados del presente estudio confirman que la QF-PCR es una metodología
fiable, rápida, fácil de realizar y analizar, y que
puede convertirse en un excelente complemento
del análisis citogenético, por lo que su introducción al servicio de diagnóstico cromosómico del
país, podría ser una realidad en poco tiempo.
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Resumen
Existen numerosas quejas por trato carente de
amabilidad y cortesía de cualquier trabajador
de la salud, problemas administrativos y falta de
respeto a la ética y a la seguridad del paciente
durante su atención a la salud. Como eje de estas
reflexiones se seleccionaron los siguientes principios: Beneficencia, Equidad, Autonomía, Confidencialidad, Respeto, Solidaridad, Honestidad y
Justicia. Los autores consideran que en ellos quedan incluidos los preceptos éticos y legales más
relevantes de la práctica médica.
Es indudable que el primer paso para resolver el
problema de la mala praxis en la atención médica, es conocer la actitud del personal de salud
ante los principios éticos y legales.
Palabras clave: Práctica médica; principios éticos-legales; se-

rizado e incrementado la tecnología y deteriorado el
humanismo en la prestación de los servicios médicos,
la relación médico paciente es ahora más distante, la
comunicación es menos efectiva y la práctica clínica
ha sido sustituida progresivamente por la tecnología1.
Por otro lado, el desarrollo tecnológico de los medios
de información y comunicación ha propiciado que los
usuarios de los servicios de salud estén mejor informados, lo que ha generado demandas de más y mejor
atención de sus necesidades y expectativas, es decir, mayor calidad y seguridad clínica, que incluye el
respeto de los derechos humanos y de los principios
éticos de la práctica médica. De igual manera, como
resultado de las facilidades existentes para obtener información sobre aspectos médicos y para manifestar
su insatisfacción, los pacientes han incrementado las
quejas y demandas ante las instituciones de salud, las
comisiones de los derechos humanos y las instancias de
conciliación y arbitraje médico.

guridad del paciente; calidad de la atención médica.

Abstract
There are numerous complaints about treatment devoid of
kindness and courtesy of any health worker, administrative
problems and lack of respect for ethics and patient safety
during health care.

For

these

principles:

reflective

work,

Charity,

were

Equality,

selected

Autonomy,

the

Es importante señalar que la insatisfacción de los
pacientes y familiares no es únicamente en contra
del médico, ni siquiera ésta es la más frecuente.
Existen numerosas quejas por trato carente de amabilidad y cortesía de cualquier trabajador de la salud, problemas administrativos y falta de respeto
a la ética y a la seguridad del paciente durante su
atención hospitalaria.2

following

Confidentiality,

Respect, Solidarity, Honesty and Justice. Authors consider that
they are including the most relevant ethical and legal principles
of medical practice.

It is clear that the first step to solving the problem of
malpractice in health care is to know the attitude of health
personnel to the ethical and legal principles.

Key words: Medical practice; Ethical and legal principle; pa-

Es indudable que las intervenciones de atención a la
salud y a la enfermedad se realizan con el propósito de
beneficiar al paciente, pero también pueden causarle
daño por acción u omisión. Las combinaciones complejas de procesos, tecnología e interacciones humanas
que constituyen el sistema moderno de prestación de
servicios sanitarios pueden aportar beneficios importantes. Sin embargo, también conlleva un riesgo inevitable de que ocurran eventos adversos y, efectivamente, ocurren con demasiada frecuencia.

tient safety; quality of healthcare.

Introducción
El avance de la medicina en la segunda mitad del siglo
XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI, ha sido más
rápido que en el resto de su historia; sin embargo los
avances que se han logrado en la mejora de la tecnología para mejorar la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria no han sido homogéneos; se ha prio-
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Numerosas publicaciones señalan la gravedad del problema de la calidad y seguridad del paciente, indicando
que uno de cada veinticinco pacientes hospitalizados
presenta un daño prevenible.3 Se informa además, que
en Estados Unidos el costo total por eventos adversos
prevenibles fue de entre $17,000 millones de dólares
anuales, en tanto que en la Gran Bretaña e Irlanda el
costo por estancia hospitalaria adicional fue de 2,000
millones de libras esterlinas.4
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En México, se cuenta con un estudio realizado en el
Instituto Mexicano del Seguro Social en 2006, donde
se menciona que los principales eventos adversos en
los hospitales de segundo y tercer nivel son: caídas
de pacientes, seguido por el trauma al nacimiento, la administración errónea de medicamentos, las
complicaciones originadas por procedimientos, equipo, y el retraso en el tratamiento. Se omite incluir
en este estudio a las infecciones adquiridas en los
hospitales como un evento adverso importante, ya
que es indudable que se deriva de una deficiente calidad de la atención médica.5

éticos y/o legales de la práctica médica y su impacto
en la calidad y seguridad de los pacientes, se analizó la fundamentación científica de los mencionados
principios éticos y legales a través de la revisión de
la literatura y en el juicio colectivo de un panel de
expertos.

El presente trabajo busca lograr un consenso acerca de
los principios éticos y legales de mayor trascendencia
en la práctica médica y su relación en la calidad y seguridad de los pacientes durante su atención.

Los expertos realizaron una revisión crítica de la bibliografía, cuya metodología de análisis y validación
serán objeto de un estudio subsecuente. Se consensuaron los siguientes principios, los cuales tienen
fundamentos éticos y legales, como Beneficencia,
Equidad, Autonomía, Confidencialidad, Respeto a
la dignidad del paciente, Solidaridad, Honestidad
y Justicia, por ser considerados, por consenso del
panel de expertos, como los más relevantes de la
práctica médica.1

La reflexión
En un intento de tratar de responder a la pregunta
sobre que parte de la mala praxis médica se debe a
la variabilidad en el uso apropiado de los principios
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Se conformó un panel de expertos, integrado con
especialistas de las siguientes disciplinas: Bioética,
Gestión de la calidad y seguridad clínica, Salud pública, Gerencia en servicios de salud, Aspectos legales de la práctica médica y Estadística.
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Discusión fundamentada
de los principios
A pesar de que el Dr. AguirreGas1, considera a los
principios de Beneficencia, Equidad, Autonomía,
Confidencialidad, Respeto a la dignidad del paciente, Solidaridad, Honestidad y Justicia, como
de carácter eminentemente ético, es indudable
que en su definición y descripción incluyen muchos aspectos de orden legal, por ejemplo:
• Principio de Beneficencia. Este principio nos
compromete a dirigir todos los actos de la práctica
médica hacia el beneficio del paciente. Este principio lleva implícito el “Principio de no maleficencia” que nos obliga a prevenir y evitar cualquier
acto que pueda causar daño al paciente.
Ya el “Juramento de Hipócrates” hace referencia al
“Principio de no maleficencia” al decir “primero no hacer daño, no prescribir un fármaco mortal, no practicar
el aborto y no practicar intervenciones para las que no
esté preparado”.
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En este contexto debe identificarse a los eventos adversos que ocurren, como consecuencia de errores o
mala práctica durante el proceso de atención, entre
los cuales están las infecciones hospitalarias, las caídas de pacientes, los errores en la administración de
medicamentos y en la identificación de los pacientes.
• Principio de equidad. El concepto relativo a este
principio, implica que se trate a todos los seres humanos con igualdad, sin distinciones, privilegios, ni
preferencias y sin hacerlos sujetos de estigmatización.
Sin embargo, no sería equitativo tratar como iguales a
pacientes desiguales, teniendo en cuenta que el único
rasgo relevante que puede justificar un trato preferencial para un paciente, son sus mayores necesidades de
salud.
• Principio de autonomía. Dentro del concepto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales, está la “libre elección de los planes de vida
y la adopción de ideales de excelencia humana”. En
tal sentido las personas en uso pleno de sus facultades
mentales y libres de coacción o manipulación, tienen
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el derecho de tomar las decisiones importantes que
afecten a su vida y a su persona, conforme a sus valores, deseos y preferencias, con el respaldo de la ley,
siempre y cuando no afecten los derechos de terceros,
en su persona o su libertad.
• Principio de confidencialidad. Conforme a la Ley, la
información que es emitida durante la relación médico
paciente, solo puede ser utilizada para los propósitos
para los cuales hubiera sido obtenida, a menos que
exista autorización formal del paciente para que sea
utilizada para otros fines. Por lo tanto, la responsabilidad del médico va más allá de un compromiso moral,
para constituirse como un derecho del paciente y una
responsabilidad propia, sujeta al ejercicio de la ley.
• Principio de respeto a la dignidad del paciente. Los
avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología, que
han permitido mejorar las expectativas de tiempo y
calidad de vida de las personas, deben ser analizados,
teniendo en cuenta el respeto debido a la dignidad de
la persona humana, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
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El principio de respeto de la dignidad de los pacientes
determina que no se puede privar de su bienestar en
forma injustificada a una persona, ni utilizarla sin su
consentimiento como medio para satisfacer el bienestar de otra, como tampoco puede aceptarse imponerle
sacrificios o privaciones que no sean en su beneficio.
• Principio de solidaridad. Desde el Juramento de
Hipócrates se hace mención al reconocimiento a los
maestros y el compromiso solidario con los hijos de
ellos y con sus alumnos.
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos señala en sus principios, la política de “fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la cooperación internacional a este efecto”, particularmente en
cuanto a la difusión y aprovechamiento compartido de
los conocimientos científicos, tecnológicos y desarrollados a través de la investigación científica; entre personas, grupos sociales y profesionales de la medicina,
particularmente con los grupos vulnerables.
Quizá este principio de solidaridad es el único en el que
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no se advierten responsabilidades legales, ya que está
sustentado en preceptos morales transmitidos por la
tradición verbal o escrita, por lo cual dependen únicamente de su buena voluntad.
Principio de honestidad. La honestidad en la práctica
médica está sustentada en valores personales, principios éticos y compromisos morales, así como disposiciones legales y normativas. Dentro de ellas puede
destacarse los compromisos laborales contenidos en
cada contrato laboral; Ley Federal del Trabajo, Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Código de
Conducta para el Personal de Salud de la Secretaría de
Salud y Código Penal Federal.
La UNESCO en su Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos señala que: “se debería promover el
profesionalismo, la honestidad, la integridad y la trasparencia en la adopción de decisiones, en particular de las
declaraciones de todos los conflictos de interés”.
Principio de Justicia. El derecho a la salud, además
de estar considerado en los derechos humanos univer-
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sales, está incorporado a la Constitución y leyes que
emanan de ella.
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, señala que habrá de respetarse
la igualdad fundamental de todos los seres humanos en
dignidad y derecho, de tal manera que los pacientes
sean tratados con justicia y equidad; amplía el concepto de protección a la salud, incluyendo el derecho a la
promoción de la salud, disponibilidad de los medicamentos requeridos, atención preventiva en materia de
nutrición y vuelve a hacer énfasis en el derecho a una
atención médica de calidad.
Sólo para enfatizar la estrecha relación que existe
entre los principios éticos y los aspectos legales de la
práctica médica podemos mencionar que del principio
de justicia se desprenden los siguientes preceptos:
• Derecho Constitucional a la salud.
• Otorgar al paciente la atención que su padecimiento requiera.
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• No se permite la negativa de atención, particularmente en casos de urgencia.
• No es aceptable el abandono de pacientes.
• Está proscrita la práctica de procedimientos ilegales.
Por otro lado, en la búsqueda intencionada de estudios que abordaran los aspectos éticos y legales, solo encontramos una tesis
recepcional para optar por el título profesional de Licenciada
en Enfermería: “La aplicación de los principios bioéticos por la
enfermera y la percepción del paciente atendido en el Hospital
Hipólito Unane, Tacna2012” realizado por Karina Magaly Vicente
Vega en Tacna, Perú en 2012, sin embargo, esta investigación no
incluye los aspectos legales y solo aplica unos principios éticos y
no la totalidad de los mismos.
Los autores consideran que las reflexiones y consensos planteados en este artículo, pueden fundamentar la operacionalización
de variables basadas en las definiciones de los principios éticos
y legales que aquí se han revisado para, en estudios posteriores,
evaluar cuál es la percepción del personal de salud acerca de los
principios éticos y legales de la práctica médica y su relación e
impacto en la calidad y seguridad de los pacientes durante su
atención.
Agradecemos de manera especial al Dr. Héctor Gerardo Aguirre
Gas por permitirnos utilizar material de su autoría para el desarrollo del presente trabajo.
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Más allá de la automatización: “la Diferenciación
Celular de Sangre Periférica deberíamos hacerla los
profesionales toda la vida”
Entrevista al Dr. Enrique de Jesús González Cruz, Especialista en Hematopatología Diagnóstica
Revisión y resumen objetivo: Dr. Hernán Fares Taie

La base de la solicitud de un Hemograma con
morfología hemática va desde una simple rutina a la necesidad de seguimiento, control y manejo de un enfermo, o para el diagnóstico ante
una sospecha de una enfermedad hematológica.
Pese a la importancia de este estudio, la implementación de equipamiento sofisticado, ha ido
alejando paulatinamente al profesional del laboratorio de la observación a conciencia del frotis
sanguíneo.
El Dr. Enrique de Jesús González Cruz es Especialista en Hematopatología Diagnóstica, Jefe del
Área Hematología del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro Estatal de Cancerología, Dr. Miguel Dorantes Meza, actualmente INEO, en Xalapa Veracruz – México. Catedrático e Investigador
de la Universidad Veracruzana Campos Xalapa,
en Laboratorio de Hemostasia, Serie Blanca y Serie Roja. En diálogo con El Microscopio evalúa la
importancia de la observación microscópica de
todos los elementos que circulan en sangre periférica, para una correcta diferenciación de cada
una de las poblaciones.
Radio El Microscopio: ¿Cuál es la contribución
de la Citología de Serie Periférica y Líquidos
biológicos, en esta era de los enormes avances
en automatización y en Biología Molecular?:
Enrique de Jesús González Cruz: Aunque existan
avances tecnológicos, se debe partir de fundamentos primarios en la Hematología, sobre todo
la Citología y muestras biológicas. Se da por
primera vez un diagnóstico probable, partiendo
de la sangre periférica y eso es lo que va a ir
dando el seguimiento y los estudios posteriores.
Sin embargo, es raro que hoy en día los laboratorios involucrados en la atención a la salud, en
el diagnóstico de patologías específicamente hablando, quieran abordar directamente los líqui-
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dos biológicos (sangre, líquido cefalorraquídeo u
otros líquidos) ya que desconocen por completo
la gran mayoría de la Morfología Celular. El profesional ya no se sumerge en la Morfología. Sin
embargo, para los que estamos involucrados en
el diagnóstico diario, es importantísimo conocer
la Morfología Celular.
Por ejemplo, en el hospital a los niños en donde
se sospechan recaídas se solicita que se realice
una toma de médula ósea, y a la vez, también
líquido cefaloraquídeo, para ver si hay infiltración del Sistema Nervioso Central, por sospechas
de algunos datos clínicos insuficientes. Se debe
hacer una revisión exhaustiva de la morfología
celular, no solamente de leucemias, sino de algunos linfomas u otras patologías donde puede haber celularidad circulando. Si hay alguna célula
en tránsito debe ser determinada
Muchas veces las células que entran en tránsito
tienen una morfología difícil de interpretar y de
diferenciar, sin embargo son células ajenas a ese
sitio y existe la obligación de establecer que es
una célula ajena a ese lugar. En un líquido cefalorraquídeo podemos observar células de la sangre, pero dependiendo de esas células va a ser el
diagnóstico, si está infiltrado o no por el tumor
u otra patología primaria.
Por eso es tan importante que el responsable del
diagnóstico morfológico esté ávido, día a día, de
la Morfología Celular; porque todo eso conlleva a
un diagnóstico malinterpretado, pudiendo llegar
a comprometer la vida de un paciente.
Y en el caso particular de los niños, es penoso
que tengan problemas porque un profesional no
quiere comprometerse al 100%. Todos los líquidos biológicos, son de mucha importancia. Se
debe aprender a identificar las células circu-
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lantes. Hoy en día hay Métodos Citocentrífugos
para obtener una línea celular e interpretar la
Morfología. Por ejemplo, en los líquidos cefalorraquídeos usando una Citocentrífuga los blastos
se ven íntegros e intactos, permitiendo observar
la morfología celular. Las células que se encuentran en tránsito de radiomiosarcomas, tumores
sólidos, u otros se pueden informar: “Se observa
celularidad ajena al líquido cefalorraquídeo, hay
infiltración”, también se deben reportar las características físicas, las características químicas
del líquido y la interpretación morfológica que
al fin y al cabo, demostrará si hay infiltración a
nivel de Sistema Nervioso Central o no.
REM: ¿Cuándo se indica el Análisis Morfológico
de las Células que circulan en la Sangre Periférica?
EJGC: En todas las Citometrías Hemáticas es
obligatorio, a nivel profesional, hacer una diferenciación celular. Todos los pacientes que acuden a diario a un servicio de laboratorio clínico,
acuden porque el médico los envía, porque se
encuentran enfermos o se sienten mal, de esta
manera el médico quiere saber si sus componentes celulares se encuentran dentro de los valores
de referencia. La automatización ha hecho que
muchos profesionales no realicen diferenciación
celular, basándose solamente en los resultados
que emiten los citómetros. Sin embargo, los citómetros, a pesar de que tienen grandes avances
tecnológicos, no pueden discernir sobre lo que
observan, nuestros sentidos nos permiten saber
que línea es la que está presente y cual no, así
podemos interpretar el tipo celular y hacer un
recuento morfológico diferencial porcentual.
Sin embargo, si el equipo manda una alerta que
hay Leucocitosis, algunos hacen frotis, otros no,
algunos se quedan con que hay un proceso piógeno. Sin embargo, hay muchas patologías, en
el caso de las leucemias, que la citometría y los
valores del paciente son normales: leucocitos,
eritrocitos, no hay anemia, plaquetas normales.
Pareciera ser que el paciente no tiene ningún
problema, sin embargo el equipo no puso alguna
bandera de alerta. Sólo en el momento de hacer un Recuento Diferencial Porcentual me percato que puede tener la presencia de blastos,
que se observen células con características morfológicamente inmaduras. Sin la realización del
48

Recuento Diferencial el paciente seguirá con los
síntomas, pudiendo peligrar su vida.
Las patologías crónicas, son procesos que van de
menos a más. Si no se demuestra a través de
la Morfología Hemática que existe la presencia
de algo raro, que no debería estar circulando en
Sangre Periférica, menos lo va a poder hacer el
médico clínico.
Cualquier equipo automatizado tiene una manera de interpretar y mandar alertas. Si nuestro
equipo está bien calibrado es de gran ayuda,
con algo que hacíamos de manera manual. Pero
la Diferenciación Celular de Sangre Periférica,
toda la vida deberemos hacerla; ya que esa va
a ser nuestro gran aporte al diagnóstico, para
los estudios posteriores, para que se le de un
seguimiento adecuado y una respuesta expedita
y rápida, para que ese paciente tenga un tratamiento adecuado y no se comprometa su vida
por una mala jugada del profesional por no hacer
recuentos diferenciales.
REM: ¿Cuáles son los signos de alarma en un hemograma?
EJGC: Si hablamos del hemograma, en el control de los leucocitos, que los cuenta en miles,
si hay leucocitosis, manda un alerta que hay un
aumento dentro del valor de referencia. Muchas
veces en los valores de las plaquetas, al ver los
valores de referencia se cree que están dentro
de lo normal, pero podría pasar que ese paciente
siempre maneja valores por arriba de la media y
un día presenta un valor cercano al valor máximo
de referencia. Esa sería una bandera que está
diciendo que hay un aumento en las plaquetas.
Yo tengo que ver si en sangre periférica no hay
agregados plaquetarios, si las plaquetas son tan
pequeñas que aumentaron en cantidad; si son
grandes… ¿por qué aumentaron su tamaño?, estoy hablando de procesos de la Hemostasia Primaria. En la Hemostasia primaria se ven involucrados vasos sanguíneos, agregación, activación
y la adhesión de las plaquetas.
Dentro de las alertas más importantes de la serie
roja: si el volumen globular se encuentra disminuido,
si se encuentra elevado, eso va dando pautas para
clasificar morfológicamente una anemia, también
por la deficiencia de hierro se puede clasificar.
Revista Bioreview®
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Todas las alertas y todos los valores están ahí, inmersos en
esa citometría, solamente hay que observarla e interpretarla. Pero casi ya nadie quiere hacer una interpretación o
una citometría en ese sentido.
En los equipos automatizados existe un apartado para comentarios, casi nadie los pone, como que se observaron
células pequeñas, células grandes, basofilia difusa, reticulocitos. Si estoy viendo presencia de reticulocitos es
porque la médula ósea está estimulada, la eritropoyesis
aumentada; puede deberse a una patología o no. Y muchas
pautas como esas me pueden ir dando idea del diagnóstico, pero en ningún momento un equipo automatizado va a
sustituirnos. Los Profesionales del Laboratorios somos los
que tenemos que dar la pauta para un diagnóstico, no el
equipo automatizado.
REM: Basado en su experiencia, ¿Tiene algún ejemplo, sobre la contribución que hace el Análisis Morfológico de las
células sanguíneas, al diagnóstico de pacientes?
EJGC: Presentamos un caso en el hospital, de un paciente
proveniente de una comunidad alejada a la ciudad donde
está el Instituto Estatal de Oncología, que traía un estudio previo con un inmunofenotipo de Leucemia Mieloide.
Cuando se hizo la revisión de las laminillas (o frotis), en
la morfología sí existían células de estirpe mieloide; sin
embargo, no en la cantidad para que el inmunofenotipo
enviado fuese el de una Leucemia Mieloide. No estaba clasificada según el tipo de leucemia; nada más decía que era
positivo el CD33 y otro más. Entonces se repitió de cero,
se solicitó muestras de médula ósea y sangre periférica.
La celularidad que se observó morfológicamente con una
tinción de Wright era una población como de un 78 % de
linfoblastos y el resto de células mezcladas, de estirpe
mieloide. Se le montó una Mieloperoxidasa (MPO), dando
menos del 10% de estirpe mieloide y el resto estirpe linfoide. Montamos un Ácido Peryódico (PAS) y se mandó a
hacer el inmunofenotipo nuevamente. Nos reportaron que
el 90% de las células era de estirpe linfoide y el resto eran
células mezcladas de estirpe mieloide, con una reacción
leve mieloide. Entonces le sugerimos al cuerpo médico
que teníamos una Leucemia Bifenotípica, con una reacción
Mieloide tenue. Verdaderamente, eso hizo la diferencia
de diagnóstico, al hacer pruebas primarias de rutina y no
basarse solamente en la complejidad de un citómetro de
flujo que detecta Clusters en las Membrana de las células.
Puedo concluir que el laboratorio que emitió el primer inmunofenotipo, se apoyó en la tecnología y no hizo estudios
primarios para poder emitir el diagnóstico primario. Hoy el
niño entró en remisión por el tratamiento para Leucemia
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Linfoide de acuerdo al consenso internacional; se
le va a abordar primero a la línea linfoide y ya
en el último ciclo, cuando termine su tratamiento
linfoide, se le da un ciclo para respuesta mieloide
y así evolucionar.
Verdaderamente, este ejemplo es importantísimo
y lo comparto porque todo parte de la observación
morfológica. Se discute la celularidad a nivel morfológico porque hay células que no puedes describirlas. Con otros métodos no tan tecnológicos, los
citoquímicos usados en los primeros años, podemos
demostrar que lo que se hace con el citómetro,
se refuerza con otros estudios de sostén primario.
Para que no se cometan errores y no pase directamente implícito en el paciente; como en el caso
este, de un niño.
REM: Manifiesta usted una pasión dentro de la
profesión que no se encuentra habitualmente ¿Qué
consejo le daría a sus colegas, especialmente a los
más jóvenes, para que tomen la profesión con este
entusiasmo?
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EJGC: Desde que me dije que iba a estudiar una
profesión en la Atención a la Salud, siempre vi al
futuro que era una profesión en la que debía estar comprometido con la gente que iba a atender
y conmigo mismo. Mi familia siempre fue quizás
un poco estricta, de hacer las cosas bien desde la
primera, e inclusive cuando se hacía algo mal, se
descalificaba. Sin embargo hoy yo, por ejemplo, le
digo a mis alumnos: “Si tú eres un buen albañil, entonces de los mejores albañiles, no seas el peor”.
En el caso del área médica, en el área de patología, en el área de Hematología particularmente, es
una pasión que es individual y cada quién le va a
poner ese granito de arena individual.
Si quiero ser del montón... pues seré del montón
y hablo de reporteros, arquitectos, comunicación.
Tenemos que tener pasión, tenemos que entregarnos con esa pasión a nuestra formación profesional.
Cuando a alguien en particular, en mi servicio, no
le veo pasión, yo definitivamente lo corro, porque
no está a gusto allí. Tiene que encontrar su pasión.
Yo invito a todos los involucrados en la atención a
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la salud que busquen en ese rinconcito de su corazón, debe de existir verdaderamente una pasión
por la cual estudiaron, no fueron obligados.
Y hay un ejemplo, así muy rápido, que yo le digo a
mis alumnos. Hablando de la embriología humana,
cuando se lleva a cabo la fecundación se necesita
un óvulo y un espermatozoide. Se presenta el mejor óvulo y el mejor espermatozoide. Solamente
uno llega y fecunda, empiezan las divisiones y se
forma un producto y de ahí somos nosotros. Desde
el origen, desde el primer momento en que se llevó a cabo, esa unión celular fue lo mejor. Pues en-

tonces, si desde ese momento fuimos los mejores,
pues sigamos comportándonos como los mejores
hasta el día de nuestra muerte. Todos los días es
algo nuevo y todos los días enfrentamos algo diferente y tenemos que enfrentarla con una pasión
diaria, nueva, renovada.
La entrevista con el Dr. Enrique de Jesús González Cruz (México), Especialista en Hematopatología Diagnóstica, fue emitida el Miércoles 17 de Junio de 2015, en la Emisión 159 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.
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Realizan en Argentina consulta sobre nuevo plan de
acción de la OPS contra el VIH
Representantes del Gobierno, de la sociedad civil e instituciones científicas participaron del encuentro para discutir los lineamientos de la propuesta, que espera ser aprobada en septiembre
de este año.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2016 (OPS/OMS).Funcionarios del gobierno nacional, miembros
de la sociedad científica, referentes de organizaciones de la sociedad civil y representantes del Comité Técnico Asesor de VIH del Ministerio de Salud de la Nación participaron en
Buenos Aires de la consulta nacional para analizar el borrador del Plan de Acción Regional
para la Prevención y el Control de la Infección
por el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual 2016-2021 de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS).
Los asistentes a la reunión, realizada en la
Representación de la OPS/OMS en Argentina,
discutieron las líneas estratégicas y actividades del nuevo plan, que busca disminuir las
nuevas infecciones y las muertes por VIH, reducir la transmisión de madre a hijo, ampliar
el acceso a paquetes de prevención y aumentar la población testeada para saber si vive
con el virus.
Los participantes de Argentina hicieron hincapié en darle más énfasis a las poblaciones
claves para ser destinatarias del plan. Los
comentarios realizados a la propuesta fueron

consolidados y remitidos a Washington, donde
se ubica la oficina regional de la OPS/OMS.
Todos los países de las Américas participan de
la consulta del borrador, que será discutido en
el Comité Ejecutivo de la Organización, que
se celebrará en junio próximo, para luego ser
votado en septiembre en el Consejo Directivo,
del que participan los Estados de la región.
El plan se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), que se propone para
2030 poner fin a la epidemia del Sida. Para alcanzar esa meta, ONUSIDA puso en marcha una
estrategia -con el apoyo de la OPS- que hace
hincapié en que, si se adopta un enfoque de
actuación inmediata, podrán evitarse aproximadamente 28 millones de nuevas infecciones
por el VIH, así como 21 millones de muertes
relacionadas con el sida.
El borrador del plan de la OPS también se enmarca en las metas “90 90 90”, por las que
países de la región y socios se comprometieron para 2020 a aumentar al 90% la proporción
de personas con VIH que conocen su diagnóstico, a incrementar al 90% aquellas bajo tratamiento antirretroviral, y a que el 90% bajo
tratamiento tenga carga viral suprimida.

Nuevo curso virtual para equipos de salud sobre cambio
de vacunación en polio
Está destinado al personal de salud implicado en inmunizaciones con el fin de llevar adelante el
Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis en su fase final. El “switch” es un paso
clave para avanzar hacia la erradicación mundial de la polio.

Buenos Aires, marzo de 2016 (OPS/OMS). El
campus virtual de la Organización Paname-
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ricana de la Salud (OPS) incorporó un nuevo
curso para el personal de salud implicado en
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inmunizaciones con el fin de llevar adelante
el Plan Estratégico para la Erradicación de la
Poliomielitis en su fase final. La capacitación,
realizada por la Dirección Nacional de Control
de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dinacei),
se lleva adelante con vistas al “switch” de vacunación contra la polio que se efectivizará el
próximo 29 de abril.
El switch, o el cambio de la vacuna trivalente
oral contra la poliomielitis (tOPV) a la vacuna
bivalente oral contra la poliomielitis (bOPV),
es un paso clave para avanzar hacia la erradicación mundial de la polio, enfermedad cuyo
último caso en América fue detectado en septiembre de 1991, más específicamente en Perú.
En 1994 la región quedó certificada como libre
de la enfermedad y la Argentina lleva 31 años
consecutivos sin registro de casos autóctonos
gracias a la vacunación.
Este cambio significará un proceso sincroniza-
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do al nivel mundial. Después del switch, ningún
productor distribuirá la vacuna trivalente, y
cualquier uso de esa vacuna después del switch
puede poner en riesgo la erradicación de la polio debido a la posible generación del poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV).
Por este motivo, en el marco del plan nacional
para el switch, la realización de este curso de
capacitación resulta importante como parte de
los pasos que deberán dar los equipos de salud
para contribuir a un mundo libre de la circulación de poliovirus.
El curso es autoadministrado y da la posibilidad
de ingresar al mismo como visitantes o como
participantes. Los visitantes pueden acceder al
material pero no a las actividades obligatorias
del curso, mientras que los participantes pueden ver todo el curso a realizar, las actividades
publicadas y, luego de la evaluación final, podrán acceder a un certificado online.
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Curso a Distancia “Gestión de la Calidad y Buenas
Prácticas de Laboratorio 2016”
La Confederación Latinoamericana de Bioquímica
Clínica (COLABIOCLI) invita a todos los profesionales de los laboratorios de salud de América Latina,
a participar en el Curso a distancia de Gestión de la
Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorio.
Organiza: Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI)
Plataforma Educativa: colabiocli.info/campus
Material de referencia: Curso de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorio, III Edición,
2015 OPS/OMS
Coordinación Académica: Dr. Juan Pablo Grammatico, Dr. Laureano Cuevas.

Determinar los puntos básicos que es necesario tener
en cuenta para poner en marcha un sistema de gestión de la calidad.
Analizar e identificar los elementos principales de la
organización y las buenas prácticas que es preciso
incorporar al sistema de calidad, incluidos la gestión
y control de los procesos y procedimientos, de los
equipos, reactivos, materiales y proveedores, de la
capacitación del personal y de los documentos del
sistema.
Diseñar un Plan de Acción que permita implementar
un sistema de calidad en su institución.

Contenidos temáticos
1. Conceptos y Normas de calidad.

Objetivo General
2. Planificación del sistema de calidad.
Promover la implementación de sistemas de gestión
de la calidad en los laboratorios de salud de América
Latina.

3. Gestión por procesos.
4. Documentación del sistema de calidad.

Objetivos específicos
5. Gestión de los recursos humanos.
Al terminar este curso, el participante dispondrá de
los conceptos y herramientas necesarios para:

6. Gestión de los recursos materiales.

• Dominar los fundamentos de un proceso de calidad.

7. Gestión de los proveedores.

• Entender y satisfacer los requerimientos del
cliente-usuario.

8. Satisfacción del cliente - usuario.
9. Conformidad y mejora continua.

• Orientarse a la minimización de errores.
10. El costo de la calidad.
• Dar prioridad y trabajar más en la prevención que
en la corrección.

Modalidad

• Asumir y asegurar un compromiso de parte de
todo el personal de la organización, tanto directivo
como operativo.

El curso se desarrollará a distancia, mediante la utilización de un aula virtual Moodle, con material de
estudio, foros de discusión y trabajos prácticos.

• Conocer y aplicar herramientas de mejora continua.

El material didáctico elaborado por OPS consta de 10
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módulos referidos a temas de gestión de la calidad.

Ventajas de la Modalidad a Distancia

Cada participante contará con la supervisión y asesoramiento de un tutor académico que lo acompañará
durante todo el desarrollo del curso.

Permite la atención personalizada del alumno, facilitando la concreción del curso sin tener que dejar su
lugar de residencia. Los horarios de estudio los fija
el participante.

Los participantes deberán entregar informes periódicos para su revisión y evaluación. El tiempo de tratamiento para cada módulo será de 20 días.

Duración: 8 meses (352 horas)
Fecha de inicio: 18 de abril de 2016

Se aconseja que las actividades prácticas se apliquen
directamente en el laboratorio del participante, de
modo que durante el curso vaya avanzando en la socialización del conocimiento y la implementación
concreta de su sistema de gestión de la calidad.

Arancel: u$s 450
Informes e Inscripción: colabiocli2016@gmail.com ó
www.colabiocli.info

Fundación Bioquímica Argentina - PROECO invitan a
nuevos cursos para Bioquímicos y Analistas Clínicos
Curso sobre: Transporte por carretera de especímenes para diagnóstico

La fecha de inicio del curso es el 8 y 9 de abril de
2016 en el Distrito IX de la ciudad de Mar del Plata.

Es sabido que existe en Argentina un creciente transporte por carretera de material biológico clase 6.2
en la forma de especímenes para diagnóstico y productos biológicos. Es una necesidad de aquellos que
contratan servicios de transporte para este tipo de
materiales, verificar que la legislación vigente sea
cumplida por las empresas de transporte. Esto es así
porque quien envía estas sustancias, en su carácter
de generador de las mismas, tiene una responsabilidad, desde la cuna a la tumba, sobre ellos. Hay también un compromiso de Biocustodia tanto para el generador, como para las empresas de transporte y los
receptores de los materiales 6.2. Las empresas de
transporte, adicionalmente, tienen una necesidad
de cumplir con la ley para no encontrarse en eventuales situaciones de graves consecuencias legales.

El temario de curso es el siguiente:

El docente a cargo será el Dr. Horacio Micucci, quién
es el Director del Programa de Bioseguridad, Seguridad en Instituciones de Salud y Gestión Ambiental
(BIOSEGA) de la Fundación Bioquímica Argentina y
Asesor de Bioseguridad de la Federación Bioquímica
de la Provincia de Buenos Aires.
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• Aspectos relacionados a la calidad pre-analítica, la
protección de las personas y el ambiente y las responsabilidades legales vigentes.
• Especímenes para diagnóstico y productos biológicos.
• El transporte terrestre de especímenes para diagnóstico como vínculo entre el laboratorio periférico y
los centros de alta complejidad.
• Análisis de la Legislación vigente en Argentina y el
MERCOSUR. Transporte inter jurisdiccional. Responsabilidades del remitente, el transportista y el receptor
del envío. Obligaciones y exenciones. Responsabilidad
de Biocustodia sobre el material transportado.
• Características del embalaje y tipo de envase exigido por la legislación. Características de los vehículos
y de los choferes. Documentación y habilitaciones necesarias.
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• Normas de bioseguridad aplicables. Planes de contingencia
ante accidentes e incidentes en el transporte por carretera.
Normas IRAM.
• Análisis de algunas soluciones cooperativas posibles.

Curso sobre Riesgo Cardiovascular
Se dictará en la ciudad de San Bernardo, Buenos Aires.
Los Docentes serán el Dr. Claudio Duymovich, Bioquímico.
Coordinador del PROCORDIS y del Programa ALAS. Y el Dr.
Ricardo López Santi, Médico Cardiólogo. Director del PROCORDIS-FBA.
El curso se llevará a cabo los días 20 y 25 de mayo de 2016.
En Instituto Bioquímico de la Costa de San Bernardo.
Para más información e Inscripción comunicarse o dirigirse
al Distrito IX: Falucho 3545 (7600) Mar del Plata – Buenos
Aires. Tel-fax: (0223) 492-0318.
Los/as interesados/as en inscribirse enviar su apellido
y nombre, DNI, correo electrónico y teléfono al e-mail
cursos@centrobio9.com.ar

Un febrero inolvidable…
Mesa Ejecutiva de CUBRA

Un mes de verano y vacaciones para muchos, pero para
la Familia Bioquímica quedará en la memoria porque
dos visionarios y emprendedores Colegas ya no estarán
entre nosotros: Dr. NORBERTO CABUTTI – Dr. DANIEL
MAZZIOTTA.
NORBERTO, un gran defensor del Bioquímico y por ende
de las Instituciones que nos representan como así también del papel que debemos representar en el sector
Salud. Ya en la década del 70 comienza a desempeñar
cargos ejecutivos en el Distrito I (FABA) y en la propia
Federación Bioquímica de la Provincia de Bs. As.
Durante sus Presidencias en ésta última desarrolla
toda su capacidad y visón sobre el futuro de nuestra
profesión, lo que le permite ver la necesidad de crear
una empresa que pudiera regular el mercado de nues-
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Dr. NORBERTO CABUTTI

Dr. DANIEL MAZZIOTTA

Gran defensor del Bioquímico y por ende
de las Instituciones que nos representan
como así también del papel que debemos
representar en el sector Salud.

Convencido de que el Bioquímico debía
sumar a su actividad un importante “Valor
agregado”: CALIDAD, fue un importante
referente internacional.

tros insumos de laboratorio y nace EMSA, pero
su espíritu emprendedor y conocedor del mundo
moderno con sus nuevas realidades le permite
vislumbrar que al trabajo y dedicación de nuestros profesionales había que sumarle un importante apoyo científico basado en información,
cursos y el aporte de pautas claras sobre Calidad. El resultado fue la creación de la Fundación
Bioquímica Argentina.

él se incorporaron a la misma, y con su dirección, aquellas encuetas externas de calidad para
laboratorios se transformaron en el Programa de
Evaluación Externo de Calidad (PEEC), uno de los
principales programas de la FBA, actualmente
extendido a todo el país y una gran proyección
al exterior.

En las tres Instituciones se desempeñó como Presidente, pero su personalidad lo llevó a participar de la Confederación Latinoamericana de
Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) en la también
estuvo como Vicepresidente y Presidente, pudo
impulsar desde allí, políticas relacionadas con la
calidad en toda la región.
DANIEL, como Secretario de FABA en la década
del 80, acompañando a Norberto en su presidencia ya manifestaba su convencimiento de que el
Bioquímico debía sumar a su actividad un importante “Valor agregado”: CALIDAD.

A finales de los 90 impulsó la creación del Laboratorio de Referencia y Estandarización en Bioquímica Clínica (LARESBIC) y en el año 2000, a
propuesta de COLABIOCLI, es elegido como representante de la región, miembro del Executive
Board (Junta Ejecutiva) de la IFCC desde donde
propició numerosas medidas tendientes a elevar
los parámetros de calidad de los laboratorios latinoamericanos.

Para esto, en un momento en que muy pocos se
atrevían a hablar del tema, con gran decisión y
esfuerzo se convirtió en un importante referente
internacional en el tema.

Al comienzo de la nota decíamos: “Un febrero
inolvidable…” y es así, ellos ya no están junto a
nosotros físicamente, pero perdurarán por siempre en las consecuencias de sus actos, de sus
ideas y de los grandes beneficios que derivan en
bien de la profesión, de los bioquímicos que tuvimos la inmensa suerte de conocerlos, convivir
y compartir con ellos esos proyectos ya que son
parte indisoluble de las agendas de cualquier dirigente actual o futuro.

Con la creación de la Fundación, sus trabajos y

MUCHAS GRACIAS; COLEGAS.
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de Formación Continua y
de Posgrado
• Albania

• Israel

• Alemania

• Indonesia

• Argentina

• Irán

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

• Australia

• Italia

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,

• Austria

• Japón

Inscripciones todo el año:

• Bulgaria

• México

• Dinamarca

• Noruega

• E. Árabes

• Paises Bajos

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
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

• Escocia

• Polonia

• Eslovaquia

• Portugal

Consultar fecha de inicio

• España

• Reino Unido

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

• EEUU

• Rep. Checa

Curso de Actualización en Psicofarmacología

• Estonia

• Serbia

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)

• Finlandia

• Sudáfrica

• Francia

• Tailandia

• Grecia

• Turquía

Diagnóstico de las enteroparasitosis

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Cursos para Líderes y Dirigentes en Organizaciones de Salud
Abril de 2016

• Hungría
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• Uruguay

Organiza Instituto Virtual FEMEBA
secpres@fbpba.org.ar
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Biomarcadores Genéticos de Aplicación Clínica
Desde mayo a agosto de 2016
Organiza ALAC
sede@alac.com.ar
fundacion@alac.com.ar
http://cursos.alac.com.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

La Docencia Universitaria en el Debate Educativo
Contemporáneo (Módulo I y II) Semipresencial
Primer cuatrimestre de 2016
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Módulo I: Educar para un Desarrollo Humano
Sustentable (A Distancia) - Módulo II: Elaboración de
Proyectos Educativos con Responsabilidad Social (A
Distancia)
Primer y segundo cuatrimestre de 2016
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

www.fbioyf.unr.edu.ar

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

Creación de Empresas Basadas en Ciencia
Primer cuatrimestre de 2016

Bioquímica Forense: Rol de Bioquímico en la escena
del Crimen

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

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

www.fbioyf.unr.edu.ar

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías. Casos Clínicos

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso Anual de Microbiología Clínica- Versión 2016
4 de abril de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

cursos@aba-online.org.ar

Biomarcadores en el Paciente Crítico

4 de abril de 2016

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

Programa de cursos integrados

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica

Enfermedades poco Frecuentes y su Sospecha a través
del Frotis

Clínica. Curso por convenio ABA- Grupo Rioplatense

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

4 de abril de 2016

Año V · Número 56 · Abril 2016

de Citometría de Flujo

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
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Anticoagulación: Estudio y control de los tradicionales
y nuevos Anticoagulantes
11 de abril de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de
Laboratorio
18 de abril de 2016
Organiza COLABIOCLI (Confederación Latinoamercana
de Bioquímica Clínica)
colabiocli2016@gmail.com
www.colabiocli.info
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
El Laboratorio en Patologías Pediátricas: Aspectos
Bioquímicos en Pediatría y Neonatología
2 de mayo de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
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
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Curso de Bacteriología Nivel II
16 de mayo 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
1 de junio al 8 de julio de 2016
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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
Introducción a la Biología Molecular y sus Aplicaciones
Clínicas
11 de julio de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Estudio de Trombofilias en Diversas Patologías
Agosto de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Epidemiología y estadística. Regresión logística
1 de agosto de 2016
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar
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Enfoques para el control de Bacterias
Multirresistentes

Microbiología Aplicada Superior

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

Rosario, Santa Fe, Argentina

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

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

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

www.fbioyf.unr.edu.ar
Reología

ARGENTINA
Uso de las curvas ROC en la evaluación de las pruebas
de diagnóstico clínico
Fecha a confirmar
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Actualización en el diagnóstico de Diabetes
Fecha a confirmar
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Primer cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Biorreología
Primer cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Aseguramiento de Calidad y su Implementación en la
Industria Farmacéutica

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

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

Parasitología Molecular

Fisiología Experimental

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

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

Escritura de Artículos Científicos y Tesis

Abril 2016

4 al 8 de abril de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

Mendoza, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Organiza CCT-CONICET

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

cursosav@mendoza-conicet.gov.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar
Reacciones Radicalarias de utilidad Sintética en Agua
XIII Curso de Actualización en Bioquímica Clínica

y en Medios no Convencionales

Marzo a noviembre de 2016

4 de abril al 22 de junio de 2016

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza Hospital Carlos Durand

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

actualizaciondurand@gmail.com

posgrado@ffyb.uba.ar

Diagnóstico Microbiológico de las Infecciones

Química de los heterociclos. Aplicación en la síntesis

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
Química Orgánica Superior
Abril a noviembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Métodos Instrumentales de Análisis
Primera semana de abril de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

de compuestos bioacticos
4 de abril al 8 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Presentación Oral en Inglés de Pósters Científicos
5 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción al Software Autodock y Afines, para la
Realización de Docking Molecular en la Predicción de
Interacciones Ligando-Receptor
5 de abril al 2 de septiembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

www.fbioyf.unr.edu.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Bases Neurobiológicas de las Adicciones

Curso de Divulgación Científica

1 de abril al 15 de julio de 2016

7 de abril al 14 de julio de 2016

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
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Estudio de Plantas y Extractos Vegetales de Interés

El Farmacéutico y la utilización de Dispositivos

Farmacéutico

Biomédicos en la Actividad Clínica

7 de abril al 27 de octubre de 2016

11 de abril al 9 de mayo de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Transporte por Carretera de Especímenes para
Diagnóstico

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

8 y 9 de abril de 2016

CABA, Argentina

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Fundación PROECO

posgrado@ffyb.uba.ar

ctrosec@speedy.com.ar
La Citología en el Laboratorio Clínico
8 al 29 de abril de 2016
CABA, Argentina

Introducción a las Reacciones Radicalarias en Síntesis
Orgánica
11 de abril al 26 de mayo de 2016

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Neurogenética e Investigación Traslacional

CABA, Argentina

en Enfermedades Metabólicas Hereditarias:

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Enfermedades Lisosomales y más allá

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

11 al 16 de abril de 2016
CABA, Argentina
neurored.lat@gmail.com
Curso de Redacción de Materiales Científicos

Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)

12 de abril al 19 de julio de 2016

secretaria@febico.org.ar

CABA, Argentina

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CursoActBioq.pdf

posgrado@ffyb.uba.ar

Inmunohematología Segundo Nivel
11 de abril de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina

Práctica Avanzada en Calidad Analítica
14 y 15 de abril de 2016

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

CABA, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

www.fbioyf.unr.edu.ar

info@aba-online.org.ar
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Curso de Auditoría y Garantía de Calidad de la

Histotecnología, Inmunohistoquímica y Métodos de

Atención de la Salud

Medición en Histología

15 de abril de 2016

25 de abril de 2016

CABA, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza universidad Favaloro

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

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

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

www.fbioyf.unr.edu.ar

Aplicaciones de la Espectroscopía de Resonancia de

Metodología de la Investigación

Espín Electrónico
15 de abril al 20 de mayo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Citometría de Flujo: Fundamentos y Aplicaciones a la
Investigación Básica y Clínica
15 de abril al 3 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Formación Docente en Carreras ¿El Chagas
tiene cura? ¿Parásito o Paciente?
16 y 17 de abril de 2016
CABA, Argentina
www.intramed.net/evento.asp?contenidoID=86546
&uid=775542&fuente=inews
Genómica y Vigilancia Epidemiológica de patógenos

26 de abril al 1 de noviembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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

bacterianos

Caracterización de Alimentos para fines especiales

17 al 22 de abril de 2016

2 al 6 de mayo de 2016

CABA, Argentina

CABA, Argentina

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

item.aspx?e=545

posgrado@ffyb.uba.ar

Oncología Molecular

Curso de Teórico Práctico de Electroforesis Capilar

18 al 29 de abril de 2016

2 al 14 de mayo de 2016

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
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Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas

Productos biofarmacéuticos: de I+D a control de

Relacionadas; HPLC, GC y EC. Curso Práctico

calidad

2 al 8 de mayo de 2015

9 al 20 de mayo de 2016

CABA, Argentina

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 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 UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

secretaria@febico.org.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar

www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf

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
Actualización en Evaluación Nutricional

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

6 de mayo al 24 de junio de 2016
CABA, Argentina

Actualización en Técnicas Cromatográficas

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

16 al 28 de mayo de 2016

posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

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

Antimicrobianos “Dra. Alicia Rossi”

Riesgo Cardiovascular

9 al 13 de mayo de 2016

20 al 21 de mayo de 2016

Buenos Aires, Argentina

San Bernardo, Buenos Aires; Argentina

atb@anlis.gov.ar

Fundación PROECO

www.antimicrobianos.com.ar

cursos@centrobio9.com.ar

Año V · Número 56 · Abril 2016

67

de Formación Continua y de Posgrado
XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI)
22 al 24 de mayo de 2016

Reacciones de transferencia electrónica en síntesis
orgánica

Mendoza, Argentina

6 al 23 de junio de 2016

www.sadi.org.ar/educacion-medica-continua

CABA, Argentina

Caracterización Molecular y Expresión Fenotípica de

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

23 de mayo al 10 de junio de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar

Tuberculosis, clínica, prevención y tratamiento

Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo III

30 de mayo al 27 de junio de 2016

Hepatitis

CABA, Argentina

11 de junio de 2016

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Córdoba, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)

Sistemas de Gestión de Calidad. Su implementación

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

en el laboratorio
6 al 10 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Infecciones por Bacterias Anaerobias. Diagnóstico

secretaria@febico.org.ar
CursoActBioq.pdf
Principios de nanobiotecnología
13 al 17 de junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Microbiológico

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de

6 al 17 de junio de 2016

Fluorescencia

Rosario, Santa Fe, Argentina

13 al 17 de junio 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

posgrado@ffyb.uba.ar
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Tecnología de las fermentaciones
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
Señales de Transducción que participan en la
Regulación del Crecimiento Celular
27 de junio al 4 de julio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Formación de Grupos de Trabajo y Dirección de
Personas
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
Técnicas Básicas para la Cría, Mantenimiento y
Experimentación Biológica en el Pez Cebra
Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
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Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los
Antifúngicos
Segundo cuatrimestre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf
Principios de Química Matemática
10 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

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
Marcadores Bioquímicos y Moleculares en Oncología
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

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
Química Combinatoria
16 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina

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

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo
IV - Abordaje del Síndrome metabólico desde el
laboratorio.

Tercera semana de agosto de 2016

6 de agosto de 2016
Córdoba, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Espectroscopía de Compuestos Orgánicos

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

Álgebra Matricial

Septiembre 2016

3 al 10 de octubre de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar

Jornadas Bioquímicas del NOA

I Congreso Científico Profesional de Bioquímica

8 al 10 de septiembre de 2016

5 al 8 de octubre de 2016

San Salvador de Jujuy, Argentina

Córdoba, Argentina

Organiza Colegio Bioquímico de Jujuy

www.bioquimica2016.com.ar

www.cobijuy.com.ar
Bioinorgánica
Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo
V - Interpretación y actualización del laboratorio
Inmunológico en colagenopatías

10 al 28 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

10 de septiembre de 2016

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Córdoba, Argentina

www.fbioyf.unr.edu.ar

Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar

Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Superficiales y

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

Cutáneo Mucosas

CursoActBioq.pdf
Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana

17 al 24 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

12 al 23 de septiembre 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
www.fbioyf.unr.edu.ar
XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología

Espectroscopía de RMN de Biomacro-Moléculas
17 al 28 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

26 al 30 de septiembre de 2016

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Rosario, Santa Fe; Argentina

www.fbioyf.unr.edu.ar

www.alam-cam2016.aam.org.ar
Química Ambiental Aplicada
ExpoMedical 2016

24 de octubre al 4 de noviembre de 2016

28 al 30 de septiembre de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

info@expomedical.com.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

www.expomedical.com.ar/ess/expo.html

www.fbioyf.unr.edu.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

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

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
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

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

ALBANIA
8 EFIS-EJI South Eastern European Immunology School
(SEEIS2016)

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
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14 al 17 de octubre de 2016
Dirraquio, Albania
www.bnitm.de/seeis2016

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
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25th International Trade Fair for Laboratory
Technology, Analysis, Biotechnology and Analytica

BULGARIA

Conference
10 al 13 de mayo de 2016

Mast Cells Conference

Munich, Alemania

17 al 20 de mayo de 2016

www.analytica.de/index-2.html

Varna, Bulgaria

Biennial Meeting of the European Society of

www.zingconferences.com/conferences/mast-cells/

Paediatric Haematology-Immunology 2016

DINAMARCA

21 al 22 de mayo de 2016
Berlín, Alemania

10th European Mucosal Immunology Group meeting

http://esphi.info/

(EMIG 2016)

ECE 2016 European Congress of Endocrinology

19 y 20 de octubre de 2016
Copenhague, Dinamarca

28 al 31 de mayo de 2016

info@cap-partner.eu

Munich, Alemania

http://emig2016.org/

www.ece2016.org

EMIRATOS ÁRABES

MEDICA
14 al 17 de noviembre de 2016

5th International Conference on Vitamin D Deficiency

Düsseldorf, Alemania

and its Clinical Implications

www.medica-tradefair.com

12 al 14 de mayo de 2016
Abu Dabi, Emiratos Árabes

AUSTRALIA

http://balmcongress.weebly.com

ICI 2016. International Congress of Immunology

34th International Congress of the ISBT

21 al 26 de agosto de 2016

4 al 8 de septiembre de 2016

Melbourne, Australia

Dubai, Emiratos Árabes

ici2016@arinex.com.au

www.isbtweb.org

http://ici2016.org

ESCOCIA
AUSTRIA
10th International Symposium on Pneumococci and
EAACI Congress 2016

Pneumococcal Diseases (ISSPPD)

11 al 15 de junio de 2016

26 al 30 de junio de 2016

Viena, Austria

Glasgow, Escocia

www.eaaci2016.org

www.isppd2016.kenes.com
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Introduction to Electron Microscopy for life Sciences

ESLOVAQUIA
Tatra Immunology Conference
3 al 7 de septiembre de 2016
Vysoké Tatry, Eslovaquia
vaclav.horejsi@img.cas.cz
http://tatra.img.cas.cz/

ESPAÑA

5 al 8 de julio de 2016
Barcelona, España
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org
Introducción a las Técnicas de Microscopía: Óptica y
Electrónica – 4° Edición
25 al 29 de julio de 2016
Barcelona, España
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

39° Congreso de la Sociedad Española de Inmunología

17th ESID Biennial Meeting

5 al 7 de mayo de 2016

21 al 24 de septiembre de 2016
Barcelona, España
esid.admin@kenes.com
http://esid.kenes.com

Alicante, España
sei2016@gbtspain.com
http://seinmunologia2016.org
Workshop Intercalar Sociedad Ibérica de Citometría

ESTADOS UNIDOS

13 al 14 de mayo de 2016

Cardiac Development, Regeneration and Repair (Z2)

Barcelona, España

3 al 7 abril de 2016
Utah, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/16Z2

secretaria.tecnica@citometria.org
www.intercalarsic.com/es/asociacion/sic
FEBS/IUBMB Workshop. Biointeractomics: from
bimolecular interactions to networks
17 al 20 de mayo de 2016
Sevilla, España
qzaida@us.es

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)

ESHG 2016 - European Human Genetics Conference 2016
25 al 29 de mayo de 2016
Barcelona, España
www.eshg.org/home.0.html
XX Congreso SEIMC (Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica)
26 al 28 de mayo de 2016
Barcelona, España
www.seimc2016.org
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17 al 20 de abril de 2016
California, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/16G1
Lyophilization USA
27 al 28 de abril de 2016
New Jersey, Estados Unidos
Organiza SMi
events@smi-online.co.uk
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/
northamerica/Lyophilisation-USA
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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
Biomarkers & Diagnostics World Congress 2016
17 al 19 de mayo de 2016
Filadelfia, Pensilvania; Estados Unidos
www.biomarkerworldcongress.com
25th Annual Meeting and Clinical Congress of the
American Association of Clinical Endocrinologists
(AACE)
25 al 29 de mayo de 2016
Orlando, Florida; Estados Unidos
www.aace.com
68th AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab
Expo
31 de julio al 4 de agosto de 2016
Philadelphia, Pennsylvania; Estados Unidos
www.aacc.org
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/
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ESTONIA
XIII Baltic Congress of Laboratory Medicine
12 al 14 de mayo de 2016
Tartu, Estonia
http://balmcongress.weebly.com
ABC 5 - Autoimmunity: Basic and Clinical
6 al 8 de junio de 2016
Tartu, Estonia
secretariat@publicon.ee
http://abc5.publicon.ee/
From Molecular Mechanisms of Chemokine Biology
and Pathophysiology to Progress and Challenges in
the Development of Therapeutics
29 de mayo al 3 de junio de 2016
Girona, España
www.grc.org/programs.aspx?id=12492

FINLANDIA
43° Annual Meeting of the Scandinavian Society of
Inmunology and Summer School
10 al 13 de mayo de 2016
Turku, Finlandia
http://congress.utu.fi/ssi2016/

FRANCIA
2016 European Phagocyte Workshop
27 al 29 de abril de 2016
París, Francia
www.phagocytes.net/workshop.html
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
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HUNGRÍA

GRECIA
30th European Immunogenetics and Histocompatibility

13th Haematopoiesis Immunology International

Conference - EFI 2016

Conference

11 al 14 de mayo de 2016
Kos, Grecia
http://efi2016.org/

3 y 4 de junio de 2016
Budapest, Hungría
www.imhaemo.ru/en/topic/conference

ISRAEL

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

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

24 de agosto al 1 de septiembre de 2016

ITALIA

Spetses, Grecia
pascale.cossart@pasteur.fr
Lipid–protein interactions and organelle function
1 al 8 de septiembre de 2016

11th ENII Summer School on Advanced Immunology
7 al 14 de mayo de 2016
Porto Cervo, Sardinia; Italia
www.enii.org/index.php?pageId=263

Spetses, Grecia
j.b.helms@uu.nl

ISLH 2016 – International Society of Laboratory
Hematology

Redox regulation of metabolic processes

12 al 14 de mayo de 2016

19 al 25 de septiembre de 2016

Milano, Italia

Spetses, Grecia

www.islh.org/web/index.php

lars-oliver.klotz@uni-jena.de
FEBS Workshop. Chromatin proteomics
3 al 8 de octubre de 2016
Heraklion, Creta; Grecia
www.chromatinproteomics2016.org

2016 Gordon Research Seminar and Conference on
Immunochemistry & Immunobiology
18 al 24 de junio de 2016
Barga, Lucca; Italia
www.grc.org
International Summer Course “Intrinsic and Innate

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

Immunity to Pathogens”

11 al 15 de junio de 2017

23 a 25 de junio de 2016

Atenas, Grecia

Novara, Italia

www.athens2017.org

www.summercourse2016.org
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MULTIPLE MYELOMA 2016 - Perspectives for a
Paradigm Change

NORUEGA

30 de junio al 2 de julio de 2016
Catanzaro, Italia

Conference on Molecular Mechanisms of Inflammation

www.siica.org

30 de mayo al 2 de junio de 2016
Lymphocyte antigen receptor signalling
3 al 7 de septiembre de 2016
Siena, Italia

Tromdheim, Noruega
www.ntnu.edu/web/cemir-conference/cemirconference

cosima.baldari@unisi.it
http://events.embo.org/16-lymphocyte/

JAPÓN
International Congress of Human Genetics 2016
3 al 7 de abril de 2016

PAÍSES BAJOS
10th Vaccine Congress
4 al 7 de septiembre de 2016
Amsterdam, Países Bajos
www.vaccinecongress.com

Kioto, Japón
www.ichg2016.org

Microspectroscopy: functional imaging of biological
systems

MÉXICO

6 al 15 de septiembre 2016
Wageningen, Países Bajos

2 Congreso Anual de Patólogos Mexicanos
do

www.microspectroscopy-course.eu

1 al 5 de mayo de 2016
León, Guanajato; México

POLONIA

correo@ampatologia.org
www.ampatologia.org
XVI Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de

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

Laboratorio – Expolab Durango 2016.

21 al 24 de septiembre de 2016

5 al 8 de mayo de 2016

Varsovia, Polonia

Silvestre Dorador, Durango; México

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

info@fenacqc.org.mx

UEMS%20Congress%20170515.pdf

www.fenacqc.org.mx

PORTUGAL

XL Congreso Nacional de Químicos Clínicos / Expoquim
Guadalajara
12 al 17 de septiembre de 2016

Molecular Diagnostics Europe

Guadalara, México

4 al 7 de abril de 2016

coquisejal@gmail.com

Lisboa, Portugal

anaplazolacoquisejal@hotmail.com

www.moleculardxeurope.com
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Antimicrobial Activity and Defense Strategies at the
Mucosal Surface Conference

10th Annual Clinical Trial Logistics
18 al 19 de mayo de 2016

16 al 19 de abril de 2016

Londres, Reino Unido

Albufeira, Portugal

Organiza SMi

www.zingconferences.com/conferences/

events@smi-online.co.uk

antimicrobial-activity-at-the-mucosal-surface

www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/clinicaltrial-logistics

REINO UNIDO
Genetic Engineering of Mammalian Stem Cells

Functional Genomics and Systems Biology
15 al 24 de junio de 2016
Cambridge, Reino Unido

11 al 23 de abril de 2016

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

Cambridge, Reino Unido

item.aspx?e=567

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=538
3rd Annual Peptides Congress
18 al 19 de abril de 2016
Londres, Reino Unido
e.nagy@oxfordglobal.co.uk
www.peptides-congress.com

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
6th Biobanking Conference

Mitochondrial Medicines: Developing New Treatments

20 al 21 de junio de 2016

for Mitochondrial Disease

Londres, Reino Unido

4 al 6 de mayo de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=465
Malaria Experimental Genetics

Organiza SMi
events@smi-online.co.uk
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
biobanking
Drosophila Genetics and Genomics
3 al 10 de julio de 2016

8 al 14 de mayo 2016

Cambridge, Reino Unido

Cambridge, Reino Unido

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

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

item.aspx?e=574

item.aspx?e=539
Human Genome Analysis: Genetic Analysis of
34° Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases

Multifactorial Diseases
20 al 26 de julio de 2016

10 al 14 de mayo de 2016

Cambridge, Reino Unido

Brighton, Reino Unido

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

http://espid2016.kenes.com/

item.aspx?e=566
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16th International Conference on Progress in
Vaccination against Cancer - PIVAC-16
12 al 14 de septiembre de 2016
Winchester, Reino Unido
www.eacr.org/pivac16/index.php
Design and Analysis of Genetic-based Association Studies
26 al 30 de septiembre de 2016
advancedcourses@wellcomegenomecampus.org

REPÚBLICA CHECA

TURQUÍA
26th European Congress of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases (ECCMID)
9 al 12 de abril de 2016
Estambul, Turquía
www.eccmid.org/eccmid_2016
3rd International Molecular Immunology &
Immunogenetics Congress MIMIC-III
27 al 30 de abril de 2016
Antalya, Turquía
www.mimic2016.org/default.asp

Advanced methods in macromolecular crystallization VII

24th Biennial International Congress on Thrombosis

27 de junio al 2 de julio de 2016

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

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

SUDÁFRICA
XIV International Congress of Pediatric Laboratory
Medicine
20 al 22 de octubre de 2017

The 41st FEBS Congress 2016. Molecular and Systems
Biology for a Better Life
3 al 8 de septiembre de 2016
Kusadasi, Efeso; Turquía
www.febs.org/our-activities/annual-congress-forums

URUGUAY
XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
17 al 20 de septiembre de 2017
Punta del Este, Uruguay
colabiocli2017@barcelocongresos.com

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO
TAILANDIA
Human and Vertebrate Genomics: Bioinformatics
Tools and Resources
7 al 12 de de 2016
Bangkok, Tailandia
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=544

80

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología
Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494

Revista Bioreview®

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Maestría en Salud Ambiental

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
www.unl.edu.ar/careers/view/especializacion_en_
vinculacion_y_gestion_tecnologica#.VoE8MFI2XsA

Consultar fecha de inicio

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Bacteriología Clínica
Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/carreras-de-especializacion-88/
bacteriologia-clinica?es
Doctorado en Bioquímica
Inscripciones abiertas durante el año
Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina
Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco

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/maestria_en_salud_
ambiental#.VoFWzlI2XsA
Maestría en Docencia Universitaria
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
Master Internacional en Tecnología de los Alimentos.
Latinoamérica
Junio de 2016

seip@unpata.edu.ar

CABA, Argentina

Maestría en Investigación Clínica

www.uniparmafauba.agro.uba.ar

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

mitalatam@agro.uba.ar

Doctorado en Ciencias Biológicas
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina

Maestría en Biología Molecular Médica
Inscripción desde el 2 de Mayo al 30 de Junio de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
(+54) 11 5287 4918
mbmm@ffyb.uba.ar

Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
ciencias_biologicas#.VoJ8E1I2XsA
Doctorado en Física
Consultar fecha de inicio

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud
(Semipresencial)

Inscripciones abiertas

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

Organiza Universidad nacional del Litoral
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Santa Fe, Argentina
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_fisica#.
VoJ8j1I2XsA
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Doctorado en Química
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

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

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

Se buscan Médicos, Biólogos, Bioquímicos o de carreras
afines para la iniciación en la Investigación Científica y el
desarrollo de Tesis de Doctorado.

Requisitos: promedio superior a 7 puntos.

Tema: “Mecanismos moleculares y celulares que controlan
el crecimiento de tumores hipofisarios. Participación de
células stem/progenitoras”.

Beca ANPCyT
Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de
Chagas (INGEBI) ofrece beca ANPCyT, asociada al proyecto: “Diversidad genética de Trypanosoma cruzi y ensayos clínicos con drogas tripanocidas. Estudios genéti-

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 explora-

co-moleculares para detectar patrones asociados a falla

dos de la endocrinología con un enfoque particular sobre

terapéutica.”

la funcionalidad de los receptores estrogénicos (RE) alfa
y beta en el control proliferativo de células adenohipo-

Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con in-

fisarias, así como los mecanismos moleculares involucra-

terés en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas arti-

dos en estos efectos.

ficiales y manipulación genética.
Interesados contactar a: Dra. Alicia I. Torres
Con posibilidades de presentación a beca doctoral CONICET en 2016 (edad no mayor a 28 años) y de realizar Tesina

Universidad Nacional de Córdoba

de Licenciatura.
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICA los interesados contactarse con:

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

María de los Ángeles Curto.
Email: amymcurto@dna.uba.ar
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SA-CONICET)

Haya de la Torre y Enfermera Gordillo
Ciudad Universitaria - Córdoba, Argentina
Teléfono: 0351-4333021
Email: atorres@cmefcm.uncor.edu
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
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de Auspiciantes

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

ALERE S.A.

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

BIOARS

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. 25/29/41

BIO-OPTIC

Aviso en pág. 19

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.

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. 33
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DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626
info@diconex.com - www.diconex.com
Aviso en pág. 21

Revista Bioreview®

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. 27/51

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. 49

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

Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 45

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. 17

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. 31

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 57

KERN

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
LABORATORIO DE MEDICINA

MANLAB
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TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 43
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