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Resumen

Fundamento: la pesquisa de diversas enfermedades 
genéticas es uno de los programas preventivos 
con actual importancia a nivel de la salud pú-
blica. La detección precoz de cromosomopatías 
y la toma de conducta oportuna disminuyen la 
morbimortalidad y mejoran la calidad de vida de 
los pacientes. 

Objetivo: describir el comportamiento de los resulta-
dos de estudios citogenéticos en líquido amniótico, 
realizados a gestantes de Las Tunas durante un perio-
do de seis años, de 2008 a 2014. 

Métodos: se realizó un estudio descriptivo retrospec-
tivo, para evaluar los resultados de estudios citoge-
néticos en líquido amniótico, realizados durante seis 
años, de 2008 al 2014. Se revisaron los registros es-
tadísticos, se evaluaron los resultados, los criterios 
de indicación, el comportamiento de los grupos de 
edades en las mujeres de edad avanzada y las cro-
mosomopatías diagnosticadas. 

Resultados: predominaron las muestras con resultados 
que superaron a las no concluyentes y a las posi-
tivas, por cada 100 mujeres estudiadas con riesgo, 
se diagnostican 2,3 casos positivos de cromosomo-
patías; como criterio de indicación prevalecieron las 
embarazadas con edad gestacional avanzada, siendo 
el grupo etario de 37 a 40 el más representado; en 
los casos positivos predominó las cromosomopatías 
numéricas, del tipo trisomía 21 o Síndrome de Down, 
con una frecuencia de 1,2 por cada 100 embarazadas 
de riesgo estudiadas. 

Conclusiones: el programa de diagnóstico citogenético 
en líquido amniótico ha sido un instrumento eficaz 
de detección prenatal de defectos congénitos por 
cromosomopatías, de gran utilidad en el proceso de 
asesoramiento genético. 

Palabras clave: Citogenética; Cromosomopatías; Edad Materna Avanzada. 

Descriptores: Citogenética; Cromosomas; Edad Materna. 

Abstract

Background: research into different genetic diseases is one of the 

preventive programs of paramount importance at public health le-

vel. The early detection of chromosomopathies and the establish-

ment of an appropriate strategy reduce the morbidity-morality rate 

and improve the patients’ quality of life. 

Objective: to describe the behavior of the results of the cytogene-

tic studies in the amniotic fluid of pregnant women from Las Tunas 

province during six years: from 2008 to 2014. 

Methods: a retrospective and descriptive study was carried out to 

assess the results of cytogenetic studies in amniotic liquid during six 

years: from 2008 to 2014. The statistical records were checked and 

the results, the indication criteria, the behavior of the age groups 

in women advanced in age and the diagnosed chromosomopathies 

were assessed.

Results: the samples with results that exceeded the non-conclusive 

and positive women prevailed; 2, 3 positive cases of chromosomo-

pathies were diagnosed out of 100 studied women at risk; pregnant 

women of advanced gestational years prevailed as indication crite-

rion, being the 37 to 40 years old age group the predominant one; in 

the positive cases, numeric chromosomopathies of the type trisomy 

21 or Down’s syndrome prevailed, with a frequency of 1, 2 out of 

100 pregnant women at risk. 

Conclusions: the program of the cytogenetic diagnosis in the amniotic 

fluid has been an effective tool to detect congenital prenatal defects 

by chromosomopathies, very useful in the process of genetic advice. 

Key words: Cytogenetics; Chromosomopathies; Advanced Maternal Age. 

Descriptors: Cytogenetics; Chromosomes; Maternal Age.

Introducción 

La pesquisa de diversas enfermedades genéticas es uno 
de los programas preventivos con actual importancia 
a nivel de la salud pública. El Diagnóstico Prenatal 
Citogenético (DPC), utilizando las células del líquido 
amniótico, constituye la principal modalidad en Cuba 
para realizar los estudios cromosómicos prenatales. 
Este programa se desarrolla en nuestro país desde la 
década del 80, introducido en el Centro Nacional de 
Genética Médica (CNGM), al iniciarse en 1984 el Sub-
programa de Diagnóstico Prenatal Citogenético, que se 
fue extendiendo al resto del país en los Centros Provin-
ciales de Genética Médica, donde se remiten todas las 
embarazadas de riesgo para este tipo de enfermedad. 
(1, 2) En la provincia de Las Tunas, desde 1990 las ges-
tantes comenzaron a recibir los beneficios del diagnós-
tico citogenético, aunque no se realizaba inicialmente 
en un laboratorio local. 

Los estudios citogenéticos en el líquido amniótico es-
tán dirigidos a mujeres de riesgo incrementado para 
enfermedades cromosómicas, como mujeres mayores 
de 35 años, presencia de marcadores ultrasonográficos 
del primer u otro trimestre del embarazo positivo y 
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antecedentes familiares de estas enfermedades. (3) El 
procedimiento empleado es la amniocentesis. 

El diagnóstico se realiza en cultivo de células fetales 
que se obtienen del líquido amniótico, su resultado de-
pende del número de células que se logren analizar y 
de la calidad de las metafases observadas. El tiempo 
medio para emitir el resultado es de cuatro semanas. 
Los resultados se comunican por medio del asesor ge-
nético y con absoluta confidencialidad. 

Las alteraciones cromosómicas son cambios que 
afectan el número y la estructura de uno o más cro-
mosomas. Estos pueden ser heredados a partir de 
inversiones o translocaciones cromosómicas balan-
ceadas, que están presentes en alguno de los pa-
dres, pueden ser de novo, producto de una nueva 
mutación ocurrida en las células germinales, o en el 
período poscigótico, y adquiridos, en los casos de la 
leucemia y el cáncer. (4) 

La detección precoz de cromosomopatías y la toma de 
conducta oportuna disminuyen la morbimortalidad in-
fantil y mejora la calidad de vida de los pacientes.

Municipal de Genética, en el periodo 2008 al 2014. 

Datos revisados: resultados de los estudios realiza-
dos, con resultados, sin resultados y casos positivos; 
criterios de indicación: edad materna avanzada, ante-
cedentes familiares de cromosomopatías, signos indi-
rectos en ultrasonografía del primer u otro trimestre 
del embarazo y otras causas; grupos de edades en las 
mujeres de edad avanzada: menos de 37 años, de 37 a 
40 años y 41 y más años; cromosomopatías diagnostica-
das: numéricas, estructurales, mosaicismo. 

Se utilizaron los registros de la Red de Genética Pro-
vincial de Las Tunas. Para el análisis estadístico se creó 
una base de datos con la ayuda del software (Excel) y 
cálculo de tasas. 

Análisis y Discusión de los Resultados 

En el gráfico 1 se muestran los resultados de los estudios 
realizados en el periodo evaluado, donde predominaron 
las muestras con resultados que superaron a las no con-
cluyentes y a las positivas. El índice de positividad es de 
2,3 por cada 100 mujeres de riesgo estudiadas, este es un 

Gráfico 1. Resultados de estudio citogenético realizado en líquido amniótico, 2008 - 2014. 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de los 
resultados del estudio citogenético en el líquido am-
niótico, en las pacientes embarazadas de riesgo, remi-
tidas al Centro Provincial de Genética Médica para la 
evaluación y confirmación desde el área de salud, con 
evaluación previa por los asesores genéticos de la Red 

resultado superior al encontrado en un estudio similar en 
Pinar del Río (1,54 %). (1) 

Al evaluar los criterios de indicación, como se muestra 
en la tabla 1, se encontró que predominó el estudio a las 
embarazadas con edad materna avanzada con 1605 ca-
sos, que representan el 83 %, coincidiendo con lo encon-
trado por otros autores. (1, 5) La edad materna avanzada 
es considerada un factor de riesgo incrementado para la 

http://www.biodiagnostico.com.ar
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aparición de cromosomopatías, en las mujeres añosas comienza a dis-
minuir la actividad fisiológica del organismo y, a diferencia de los 
gametos masculinos, que se producen constantemente a partir 
de la pubertad, los gametos femeninos comienzan a formarse 
durante la vida prenatal de la mujer y van envejeciendo, por lo 
que tendrán la misma edad al ser fecundados que la que tenga la 
madre, resulta indudable que los mismos deben tener pérdidas 
de sus particularidades biológicas y moleculares. (6, 7).

En cuanto a los grupos de edades de las embarazadas con edad 
avanzada, a las cuales se les indicó el estudio citogenético en el 
líquido amniótico, predominó el grupo de edad de 37 a 40 años 
(tabla 2); resultados similares fueron encontrados en un estudio 
de 20 años del diagnóstico prenatal citogenético en Camagüey. (5).

Las cromosomopatías diagnosticadas en este periodo se presen-
tan en la tabla 3, donde se puede comprobar que las más fre-
cuentes son las anomalías numéricas, con un 81,8 %, seguidas de 
las anomalías estructurales (15,9 %) y el mosaicismo, con un solo 
caso para un 2,3 %, similar a otros estudios. (8, 9, 10) 

Tabla 1. Estudio citogenético según criterio de indicación 

Tabla 2. Comportamiento de las gestantes con edad avanzada por grupo de edades.

http://www.jsweb.com.ar
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Entre las numéricas a resaltar, la más frecuente es la 
aneuploidia autosómica, trisomía 21 o Síndrome de 
Down, con 23 casos, representando el 54,5 % del total 
de cromosomopatías, resultando superior a lo encon-
trado en las provincias de Camagüey (42,66 %) y Pinar 
del Río (48,3 %) y en países como México, donde se 
reportan cifras del 39 %, (1, 5, 11) además representa 
la mayor tasa diagnosticada de cromosomopatías en la 
etapa evaluada (1,2 por cada 100 mujeres estudiadas). 

El Síndrome de Down es la anormalidad citogénica más 
frecuente observada al nacimiento, algunos autores re-
portan uno por cada 660 a 700 individuos. (12, 13, 14) El 
cromosoma 21 es el más pequeño de los cromosomas y en 
él pueden aparecer tres tipos de anormalidades estructu-
rales: trisomía 21 libre, translocación y mosaicismo. De 
los 23 casos diagnosticados, 22 eran trisomía libres (se 
caracterizan por la presencia de tres copias completas 
del cromosoma 21) (13) y un caso de mosaicismo, con fór-
mula de 47,XY,+21[14]/46,XY[11], el mosaicismo puede 
definirse como la presencia en un individuo o tejido de al 
menos dos líneas celulares que difieren en su cariotipo, 
derivando ambas en un cigoto único. (15) 

El diagnóstico de enfermedades genéticas de naturaleza 
cromosómica en la etapa prenatal, a través del estudio 
citogenético en el líquido amniótico, en las embaraza-

das de riesgo, facilita la toma de conductas oportunas 
con participación de la familia, se contribuye a dismi-
nuir la morbimortalidad por estas causas y a elevar la 
calidad de vida de los pacientes. 

Para los profesionales de la salud en nuestra provincia, 
responsables de los programas de Genética Comunitaria, 
estos resultados son de gran utilidad para redireccionar 
acciones de salud en el manejo de las mujeres con ries-
go de cromosomopatías en la etapa preconcepcional.

Conclusiones 

El programa de diagnóstico citogenético en el líquido 
amniótico ha sido un instrumento eficaz de detec-
ción prenatal de defectos congénitos por cromoso-
mopatías, de gran utilidad en el proceso de asesora-
miento genético.
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Granulicatella spp. is a bacteria of the oral cavity, belonging to the 

nutritionally variant group streptococci, and has been identified in 5% 

of all bacterial endocarditis. It’s an important etiologic species in en-

docarditis, particularly in the setting of negative blood cultures. Gra-

nulicatella is a non-mobile, non- spore forming organism that is both 

catalase and oxidase negative. The treatment for Granulicatella, is 

the same for Enterococcus according to the American and European 

guidelines, however resistance to this treatment has been reported.
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Introducción

En los últimos años, la epidemiología de los microor-
ganismos ha ido variando de la mano de los avances 
en las técnicas de diagnóstico y clasificación bacte-
riológica. El advenimiento de técnicas como la re-
acción de polimerasa en cadena (RPC), replicación 
de ADN y medios selectivos han permitido descubrir 
la presencia de nuevos microorganismos que se han 
identificado como responsables de diversas patolo-
gías infecciosas que antes se adjudicaban a los gru-
pos más clásicos y frecuentes. Es así, por ejemplo, 
que en la endocarditis infecciosa (EI) el microorga-
nismo más frecuentemente aislado es Streptococcus 
viridans, en 44% de los casos1, sin embargo, existe 
un porcentaje no despreciable de microorganismos 
no típicos que han sido identificados como agentes 
etiológicos de esta patología, siendo Streptococcus 
de variante nutricional (EVN) responsables de 5% de 
los casos con diagnóstico bacteriológico2. Este grupo 
fue descrito por primera vez en 1961 por Frenkel y 
Hirsh3. Treinta y cuatro años después, se estableció 
a Abiotrophia como un nuevo género del EVN4. Pos-
teriormente, la especie Abiotrophia fue reclasificada 
como Granulicatella, siendo la especie elegans una 
de las descritas inicialmente5-6.

Granulicatella y Abiotrophia son parte de la microbiota 
normal de la mucosa oral y urogenital, además de la in-
testinal2. Se estima que G. elegans está presente en 10% 
de la placa dental y puede causar bacteriemia en casos 
de patología gingival7. Una de las características de G. 
elegans es la producción de actividad bacteriolítica y 
exopolisacárido7. Granulicatella es un organismo no mó-
vil, no formador de esporas, catalasa y oxidasa negativa.

Crece como colonias satélite adyacentes a Staphylococ-
cus epidermidis en agar sangre con α hemólisis8. Su iden-
tificación y diferenciación con Abiotrophia es usualmente 
hecha con pruebas bioquímicas o por confirmación mole-
cular9,10. La espectrometría de masa11, si bien es útil, 
no está ampliamente disponible.

Diversas comunicaciones han vinculado a Granulicate-
lla spp. como responsable de diversos cuadros clínicos 
que difieren de su presentación habitual. Es así como 
existen datos de que en el grupo de las EI causadas por 
NVS existe una alta negatividad de los cultivos (41%), 
recaídas mayores a las habituales (17%), y una mortali-
dad de 17%12. Sin embargo, en los últimos reportes esa 

cifra ha descendido a 9%13, básicamente por la mayor 
disponibilidad de técnicas moleculares que permite 
identificar al microorganismo en las vegetaciones y así 
dirigir adecuadamente la terapia5.

Habitualmente la historia de EI por NVS está precedi-
da de un procedimiento dental meses antes, con o sin 
profilaxis antibacteriana. En total, diecisiete casos de 
EI por Granulicatella han sido descritos en la literatura 
científica desde 1997, incluyendo válvulas protésicas y 
marcapasos. Granulicatella adiacens es el microorga-
nismo más frecuentemente aislado, siendo G. elegans 
un hallazgo infrecuente10.

Si bien la EI es la presentación clínica no odontológica 
más frecuente, también se ha asociado a bacteriemias 
no asociadas a endocarditis10,14-16, sepsis neonatal por 
transmisión en canal del parto17, infección de prótesis 
aórtica abdominal9, infección de catéter tunelizado para 
hemodiálisis tipo Tesio9, absceso cerebral18, meningi-
tis19, artritis séptica20, osteomielitis vertebral21,22, 
prótesis mamaria23 y catéter de peritoneo diálisis24.

En cuanto al estudio de susceptibilidad, la recomenda-
ción es no realizarla mediante difusión en disco, sino 
que por método de microdilución25. Los hallazgos en 
la literatura reportan una susceptibilidad de 60% para 
penicilina G, 60% para ceftriaxona, 81% para amoxici-
lina y 96% para meropenem en caso de G. adiacens. 
Granulicatella elegans es 100% sensible a penicilina y 
33% a ceftriaxona26,27.

De acuerdo a la experiencia descrita en las publicacio-
nes médicas, los antibacterianos más frecuentemente 
usados han sido penicilina G, amoxicilina y gentami-
cina. Las guías de la American Heart Association re-
comiendan que las EI por EVN deben ser tratadas con 
un esquema activo frente a Enterococcus spp.28. La 
British Society for Antimicrobial Chemotherapy hace 
la misma recomendación29. Se sugiere un tratamiento 
extendido por seis semanas, existiendo algunos casos 
agresivos con necesidad de cirugía de reemplazo val-
vular. La recaída es frecuente12, al igual que la insu-
ficiencia cardíaca asociada y la embolización hacia te-
rritorio distal30. La mortalidad global es de 9,5%; dada 
principalmente por los casos de EI.

En resumen, los EVN corresponden a un grupo de mi-
croorganismos que en las últimas décadas han emer-
gido como responsables de enfermedades importantes 
como la EI, siendo necesaria su consideración al mo-
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mento de estudiar una EI con cultivo negativo o en una 
identificación inicial como Abiotrophia spp. Se deben 
utilizar técnicas de diagnóstico microbiológico auto-
matizado y moleculares, así como evitar el método de 
difusión en disco para determinar su susceptibilidad. 
Se recomienda el tratamiento con β lactámicos por un 
período de seis semanas.
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Resumen

Introducción: Las recomendaciones actuales de diag-
nóstico y tratamiento del hipotiroidismo en la embara-
zada suponen un aumento de mujeres tratadas. Hemos 
estudiado el metabolismo tiroideo en recién nacidos 
cuyas madres han recibido tiroxina en el embarazo.

Material y métodos: Estudio prospectivo comparando 
Tiroxina (T4L) y la Hormona Estimulante de la glán-
dula Tiroides (TSH), en muestra de sangre venosa ex-
traída el 2º día de vida, en recién nacidos de madres 
tratadas de hipotiroidismo antes (grupo 1) o durante 
el embarazo (grupo 2) y recién nacidos de madres no 
hipotiroideas (controles, grupo 3).

Resultados: 109 casos (36 del grupo 1 y 73 del grupo 
2), y 82 controles. La TSH de las mujeres diagnos-
ticadas en el embarazo (grupo 2) presentó una me-
diana de 5,1 mU/L (rango 2,5-50,2 mU/L) y la T4L, 
de 1 ng/dL (rango 0,6-1,3 ng/dL). Los Anticuerpos 
Antiperoxidas (Ac-antiTPO) fueron positivos en 77% 
de las mujeres del grupo 1, y en 36% de las del grupo 
2. No hubo diferencias entre grupos para la duración 
del embarazo y peso al nacimiento. Las mujeres tra-
tadas antes del embarazo recibían una dosis media 
de tiroxina mayor que las diagnosticadas y tratadas 
durante el embarazo (125 vs. 75 mcg/día). No hubo 
diferencias significativas en la T4L y TSH en los re-
cién nacidos de los casos frente al grupo control.

Conclusiones: El tratamiento de hipotiroidismo ma-
terno en la gestación según las nuevas recomenda-
ciones internacionales no se ha acompañado de alte-
raciones hormonales en el recién nacido. Las madres 
con hipotiroidismo previo al embarazo recibieron 
dosis más elevadas de tiroxina.

Palabras clave: estudio de seguimiento, embarazo, recién nacido, hi-

potiroidismo, tratamiento, tiroxina, enfermedades de la tiroides.

Abstract

Introduction: The actual recommendations for hypothyroidism 

diagnosis and treatment during pregnancy imply an increase of 

women treated. We have studied the thyroid metabolism in newborn 

whose mothers have received thyroxine during their pregnancy.

Material and methods: Prospective study comparing Thyroxine (T4L) 

and Thyroid-Stimulating Hormone (TSH), in a sample of venous 

blood drawn the 2nd day of life, in newborn of women treated of 

hypothyroidism before pregnancy (group 1) or during the pregnancy 

(group 2) and newborns of mothers without hypothyroidism 

(controls, group 3).

Results: 109 cases (36 of group 1 and 73 of group 2), and 82 controls. 

The maternal TSH of diagnosed women during pregnancy (group 2) 

was of 5,1 mU/L (range 2,5-50,2 mU/L), and the T4L, was of 1 

ng/dL (range 0,6-1,3 ng/dL). The antiperoxidase antibodies (Ac-

AntiTPO) were positive in 77% of the women in group 1, and 36% 

of those in group 2. There are no differences between the groups 

for duration of pregnancy and weight at the time of birth. Treated 

women before pregnancy received a higher dose of thyroxine than 

those who were diagnosed and treated during pregnancy (125 vs. 75 

mcg/day). There were no significant differences in the T4L and TSH 

of the newborns of the cases versus the control group.

Conclusion: The maternal hypothyroidism treatment during 

pregnancy according to the new international recommendations 

has not showed hormonal alterations in the newborn child. Mothers 

with hypothyroidism before the pregnancy received a higher dose 

of thyroxine.

Key Words: follow-up studies, pregnancy, newborn, hypothyroidism, 

therapeutics, thyroxine, thyroid diseases.

Introducción

El hipotiroidismo materno durante el embarazo po-
dría tener repercusión en el desarrollo neuronal del 
feto. Algunos estudios observan que incluso los hijos 
de madres hipotiroideas tratadas de manera subóp-
tima muestran sutiles cambios en el desarrollo psi-
comotor en los primeros años de vida (1,2,3). Otros 
autores, no han encontrado este hecho (4).

Por otro lado, el aumento de TSH materno en algún 
momento del embarazo, y menor edad gestacional 
al parto se asocian con menor T4L total en el recién 
nacido (RN) (5).

Se estima que el 1% de las mujeres gestantes pa-
decen un hipotiroidismo clínico, un 2-3%, un hipoti-
roidismo subclínico, y un 10-15% tienen anticuerpos 
antitiroideos (6,7).

Existe poca bibliografía respecto a la situación de 
estos RN hijos de madres con hipotiroidismo trata-
das durante el embarazo. En mujeres ya tratadas por 
hipotiroidismo antes de quedarse embarazadas es 
pauta habitual aumentar la dosis de tiroxina un 25% 
durante el embarazo. Se desconoce si ese aumento, 
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validado por normalización de las hormonas tiroideas 
maternas durante el embarazo, va a tener una reper-
cusión en la fase final del crecimiento fetal.

La acción de la desyodasa placentaria supondría un 
mecanismo de seguridad para mantener un aporte 
adecuado de hormonas tiroideas al feto. Hay que 
tener en cuenta que un porcentaje de la hormona 
tiroidea del feto proviene de la madre, y que dicho 
porcentaje será variable según la edad gestacional.

Una parte importante de mujeres con hipotiroidismo 
no tienen una etiología establecida, abriendo la po-
sibilidad de que padezcan algún problema genético, 
con lo que sería importante un estudio precoz del 
recién nacido.

La presencia materna de anticuerpos antitiroi-
deos es otro factor a tener en cuenta. Traspasan 
la placenta y se desconoce su efecto sobre el ti-
roides del feto y recién nacido, aunque Rovelli y 
col. encuentran valores ocasionales elevados de 
TSH en el niño en el primer mes de vida (8). Otro 
estudio encuentra T4L neonatal más elevado en 
RN hijos de madres hipotiroideas con anticuerpos 
positivos que en RN de madres hipotiroideas sin 
anticuerpos (9).

La propia determinación de hormonas tiroideas en 
el recién nacido tiene como problema el del rango 
de normalidad, más amplio que en otros periodos 
de la vida (10).

Las hipertirotropinemias neonatales transitorias 
pueden asociarse ocasionalmente con patología es-
tructural tiroidea (p.ej, hemiagenesia tiroidea) (11). 
Si hay más riesgo de patología tiroidea en RN hijos 
de madres afectas de hipotiroidismo (a demostrar) 
estaría indicada la búsqueda de anomalías estructu-
rales en el RN mediante ecografía (12,13), junto a 
otros estudios.

Finalmente, y no es un problema menor, es frecuen-
te en los padres la existencia de dudas sobre una 
posible relación entre el hipotiroidismo materno y el 
riesgo de hipotiroidismo congénito.

Por todo ello es pertinente la realización de un es-
tudio para detectar posibles anomalías del funcio-
namiento del tiroides neonatal en hijos de madres 
hipotiroideas durante la gestación.

El cambio reciente en la estrategia de diagnóstico y 
tratamiento del hipotiroidismo en la mujer embara-
zada (14) ha aumentado el número de mujeres trata-
das, a pesar de presentar cifras de TSH previamente 
no consideradas anormales, por lo que es interesante 
conocer la repercusión en el estado hormonal del re-
cién nacido.

Sigue en discusión cuáles son los valores de norma-
lidad para T4L y TSH durante la gestación, valores 
que en cualquier caso son diferentes al resto de la 
población por interferencia de la Gonadotropina Co-
riónica Humana (ß-HCG) en la TSH y de las proteínas 
plasmáticas modificadas por el embarazo, en la T4L.

Las recomendaciones actuales sugieren que los va-
lores de normalidad a aplicar en la embarazada pro-
vengan de datos propios, siempre que se demuestre 
un estado de ingesta suficiente de yodo. Estudios en 
España, cumpliendo este requisito, se han publica-
do, con puntos de corte de TSH diferentes (15,16). 
En ausencia de dichos datos locales, la Asociación 
Americana de Tiroides (ATA) recomienda un punto 
de corte para considerar hipotiroidismo gestacional 
a valores de TSH mayores de 2,5 mU/L en el primer 
trimestre (17).

Es por todo ello de interés conocer si este aumento de 
gestantes diagnosticadas y tratadas de hipotiroidismo 
suponen alguna repercusión en los recién nacidos. 

Se ha diseñado un estudio para conocer cuáles son 
los valores de hormonas tiroideas en el recién nacido 
de madres afectas de hipotiroidismo, ya fuera previo 
al embarazo, o con hipotiroidismo gestacional.

Objetivo principal

Valorar si los recién nacidos hijos de madres tratadas 
por hipotiroidismo gestacional muestran alteración 
de las hormonas tiroideas al segundo día de vida.

De manera secundaria monitorizar el efecto del au-
mento de dosis de hormona tiroidea durante el em-
barazo en madre y recién nacido.

Metodología

Estudio prospectivo observacional con grupo control, 
comparando valores de T4L y TSH en recién nacidos 
de madres tratadas de hipotiroidismo antes (GRUPO 1) 
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o durante el embarazo (GRUPO 2) y recién nacidos de 
madres no hipotiroideas (controles, GRUPO 3) proce-
dentes de la Maternidad de un Hospital Comarcal. Ex-
tracción coincidente con las pruebas metabólicas.

Dicho Hospital Comarcal atiende una población de 
204.623 habitantes, y cuenta aproximadamente con 
1.000 partos al año. 

En el Departamento dónde está ubicado el Hospital 
se encontró un déficit de yodo en un estudio previo 
(18), por lo que se han realizado campañas activas 
de uso universal de sal yodada, y profilaxis precoz 
con yoduro potásico a todas las embarazadas.

En la primera visita del primer trimestre la matrona 
solicitaba un estudio tiroideo con TSH y T4L a todas 
las mujeres. Cuando el valor de TSH excedía de 2,5 
mUI/L, se iniciaba tratamiento con tiroxina y se re-
mitía a Consultas Externas (CE) de Endocrinología, 
donde se continuaba control durante el embarazo, 
manteniendo tratamiento con tiroxina para un obje-
tivo de TSH dentro del rango de normalidad según la 

edad gestacional (de acuerdo con el último protoco-
lo de la Asociación Americana de Tiroides) (7); es de-
cir: TSH 0,2-3 mUI/L en el segundo trimestre y 0,3-3 
mUI/L en el tercer trimestre. A todas las mujeres se 
les hacía una determinación de Ac-antiTPO. Tras el 
parto se suspendía el tratamiento y se remitían a 
los tres meses de nuevo a CE de Endocrinología con 
analítica de control.

Las mujeres con hipotiroidismo previo a la gestación 
aumentaban la dosis de tiroxina un 25%, y se monito-
rizaban para valores de TSH normales en la gestación. 

La captación de los recién nacidos fue en la Mater-
nidad a partir de la constancia de padecimiento de 
hipotiroidismo en la historia clínica materna entre 
enero 2012 y marzo 2014.

A todos los recién nacidos se les extraía una muestra 
de sangre entre el 2º-4º día de vida, para T4L y TSH, 
coincidiendo con el test de metabolopatías, que en 
nuestro centro se realiza por punción venosa en el 
dorso de la mano (19).

http://www.mauriciomosse.com.ar
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14 de Mayo
Primera aplicación de la vacuna contra la viruela

El grupo control consistió en 82 recién nacidos sanos 
consecutivos, cuyas madres no recibieron tratamien-
to y tenían valores de T4L y TSH normales en el pri-
mer trimestre de embarazo.

Las variables maternas estudiadas fueron: edad 
materna, tiempo de tratamiento con tiroxina, va-
lores iniciales de T4L, TSH y Ac-AntiTPO (previos 
al embarazo o el primero del embarazo), y dosis 
de tiroxina.

Las variables neonatales estudiadas fueron: sexo, se-
manas de gestación, tipo de parto, Apgar, peso al na-
cimiento, horas de vida al hacer el estudio tiroideo y 
seguimiento si alteraciones.

La TSH y la T4L se realizaron mediante un inmunoensa-
yo de electroquimioluminiscencia en suero (Roche ®). 
Los anticuerpos antiperoxidass se determinaron me-
diante una Prueba Inmunoadsorvente Ligado a Enzimas 
(ELISA) en suero (Menarini®).

Aprovechando la misma extracción sanguínea, se 

cursó la determinación de TSH neonatal, dentro 
del programa de screening de metabolopatías de 
la Comunidad Valenciana, impregnando la san-
gre en papel secante, al segundo o tercer día 
de vida. La determinación de la TSH neonatal 
fue mediante el método de inmunofluorescencia 
a tiempo retardado (DELPHIA) con un autoana-
lizador AutoDelfia 1235 (Perkin Elemer, Boston, 
Estados Unidos).

La equivalencia entre TSH en papel de filtro y TSH en 
suero se estableció mediante la fórmula: TSH en pa-
pel de filtro x 2,2 = TSH en suero (20). Los parámetros 
estudiados se describen como media y desviación es-
tándar o como mediana y rango, según normalidad o 
no de la distribución. Se realizó test de Análisis de la 
Varianza (ANOVA) para variables numéricas continuas 
y test no paramétrico para variables ordinales y para 
aquellas que no cumplían una distribución normal.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Asis-
tencial y se solicitó a los padres consentimiento in-
formado por escrito.
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Resultados

El estudio fue realizado entre enero de 2012 y mar-
zo de 2014.

Se analizaron tres grupos: 36 mujeres con hipotiroidis-
mo pregestacional, con una duración de 4 años (ran-
go 1-23 años), 73 casos de mujeres con hipotiroidismo 
gestacional, la mayoría diagnosticadas y tratadas en el 
primer trimestre, y 82 casos de grupo control (Tabla 1).

Analizamos las variables maternas, encontrando que 
las mujeres con hipotiroidismo pregestacional eran de 
mayor edad, y requerían una mayor dosis de tiroxina 
(125 vs. 75 μg/día) que las afectas de hipotiroidismo 
gestacional. Asimismo tenían mayor porcentaje de 
positividad a anticuerpos antiperoxidasa (77 vs 36%) 
Como era esperable los casos con hipotiroidismo gesta-
cional eran la mayoría leves, en aplicación del protoco-
lo mencionado previamente, con una mediana de TSH 
al diagnóstico e inicio del tratamiento de 5,1 mU/L.

Los datos perinatales analizados, semanas de ges-

tación, peso al nacimiento, y horas de vida en el 
momento de la extracción analítica, no mostraron 
diferencias significativas entre los grupos.

La mediana de la T4L neonatal fue de 2,4 μg/mL en 
los GRUPOS 1 y 2, y de 2,5 μg/mL en el GRUPO 3 
(CONTROL), sin diferencia significativa.

Tampoco la mediana de TSH mostró diferencias entre 
los grupos (6,3, 6,63 y 5,7 mU/L) (Tabla 2). Durante 
el periodo de estudio se diagnosticaron tres casos de 
hipotiroidismo congénito a partir de los resultados 
del screening neonatal. Ninguno de ellos había en-
trado en el estudio dado que el estudio hipotiroideo 
materno al inicio del embarazo había sido normal.

Únicamente un hijo de madre con hipotiroidismo gesta-
cional y un control tenían malformaciones que requirie-
ron cumplimentación de ficha del Estudio Colaborativo 
Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC). No hubo 
diferencias significativas entre los grupos en cuanto a fre-
cuencia de TSH en suero mayor de 10 mU/L (27,7%, 23,2% 
y 19,5% para Grupos 1, 2 y 3 respectivamente).
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Tabla 1. Catacterísticas de los grupos de estudio.

Tabla 2. Estudio tiroideo neonatal.

Tabla 3. Seguimiento de casos con TSH en suero inicial mayor de 20mU/L
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En aquellos casos con TSH en suero mayor de 20 
mU/L (valor equivalente al punto de corte para TSH 
en papel de filtro: TSH > 9 mU/L) se comparó este 
resultado con el screening de metabolopatías (Tabla 
3), con resultados concordantes, y control a las dos 
semanas normalizado.

La presencia de Ac. antiperoxidasa en las mujeres 
embarazadas tampoco varió los resultados de la TSH 
y T4L neonatales (Tabla 4).

Discusión

Desde la publicación en 2011 de las nuevas guías de 
diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo ges-
tacional (7), muchas más mujeres gestantes han 
recibido tratamiento con tiroxina por este diag-
nóstico. La recomendación de utilizar un punto de 
corte de TSH de 2,5 mU/L para hipotiroidismo ges-
tacional, en ausencia de datos locales de normali-
dad, ha provocado un aumento en la frecuencia de 
este diagnóstico hasta un 26,3% en la bibliografía 
(21) (29% de las gestantes de nuestro departamen-
to, datos no publicados).

Frecuentemente se pregunta al pediatra si dicho 
tratamiento puede ser perjudicial para el feto o 
el recién nacido, mostrando así una ausencia de 
información correcta sobre la finalidad de dicho 
tratamiento.

Nos planteamos si la determinación de hormonas 
tiroideas del recién nacido, coincidiendo con el 
cribado de metabolopatías, podría ayudar a la dis-
cusión sobre la idoneidad de mantener esta pauta 
a las gestantes.

Se realizó el estudio para comprobar si había di-
ferencias con un grupo de recién nacidos hijos de 
mujeres con hipotiroidismo ya tratado previo a la 
gestación, y con recién nacidos hijos de mujeres 
sin hipotiroidismo.

La hipótesis inicial fue que no sería esperable 
encontrar diferencias, a partir de la presunción 
de una acción protectora de la desyodasa pla-
centaria (22).

No encontramos diferencias entre grupos, ni en 
cuanto a factores perinatales (edad de gestación, 
peso al nacimiento, malformaciones congénitas), 
ni en cuanto a los valores hormonales al segun-
do-tercer día de vida. Se puede concluir que la 
administración de tiroxina a la mujer gestante si-
guiendo las actuales recomendaciones no se acom-
paña de una alteración del metabolismo tiroideo 
del recién nacido.

Los valores de T4L y TSH encontrados tampoco difie-
ren de los publicados recientemente por Temboury 
en recién nacidos hijos de madres con tiroiditis au-
toinmune, aunque la interpretación que hacen ellos 
es diferente, con un seguimiento a más largo plazo 
y una actitud más intervencionista (23).

La ausencia de diferencias entre grupos apo-
yaría el no considerar como grupo de riesgo a 
los recién nacidos hijos de madres con hipoti-
roidismo (al menos los casos con hipotiroidismo 
gestacional), y evitar la repetición del cribado 
de metabolopatías a este grupo de niños, re-
petición no recogida en la última revisión de 
expertos (24).

Tabla 4. Autoinmunidad tiroidea materna y hormonas en el recién nacido.
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No es intención del estudio demostrar posibles efectos benefi-
ciosos de este tratamiento.

Ante las dudas de la utilidad del punto de corte referido para 
la TSH en el embarazo, parece aconsejable la realización de 
estudios locales de normalidad de hormonas tiroideas en muje-
res gestantes, siempre que se pueda demostrar la ausencia de 
déficit de yodo poblacional en esa área (25).

Los estudios españoles ya publicados con control de la yo-
duria, muestran puntos de corte para la TSH mayores que la 
recomendación genérica: 4,75 en Cataluña (15), y 4,18 en 
Jaén (16).

En favor de una posición más prudente en este tema cabe re-
cordar algún estudio (4), y una revisión Cochrane que no ha 
demostrado hasta la actualidad la utilidad del tratamiento 
del hipotiroidismo subclínico gestacional en la prevención de 
retraso mental (26).

En cuanto a las debilidades del estudio, únicamente referir 
que en los recién nacidos en los que había valores normales 
de hormonas tiroideas no se extendió el seguimiento más 
allá del tercer día de vida, y que el número de recién naci-
dos en cada uno de los grupos es limitado.

Conclusiones

La administración de tiroxina a mujeres embarazadas con 
hipotiroidismo gestacional o pregestacional no se ha acom-
pañado de alteraciones de las hormonas tiroideas en el re-
cién nacido al segundo día de vida en comparación con un 
grupo control.

El aumento de dosis de tiroxina en madres con hipotiroidismo 
pregestacional tampoco mostró repercusión bioquímica en sus 
hijos recién nacidos.

Teniendo en cuenta que a todos los recién nacidos se les 
hace el cribado neonatal al segundo día y que se han des-
crito elevaciones tardías de TSH en los hijos de madre con 
tiroiditis autoinmune, así como la necesidad de no retrasar 
el diagnóstico de las posibles alteraciones, se debería valo-
rar en este grupo la realización de una segunda determina-
ción entre la 2º y 5º semana de vida.

A la vista de estos resultados no se aconseja la inclusión de 
los recién nacidos hijos de madres con hipotiroidismo como 
grupo de riesgo para sufrir una segunda extracción del cri-
bado de hipotiroidismo congénito.

http://wwww.aadee.com.ar
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Abreviaturas

Ac-AntiTPO: Anticuerpos antiperoxidasa. ANOVA: 
Análisis de la Varianza. ATA: Asociación Americana de

Tiroides. B-HCG: Gonadotropina Coriónica Humana.

CE: Consultas Externas. ECEMC: Estudio Colaborativo 
Español de Malformaciones Congénitas. Método

ELISA: Prueba Inmunoadsorvente Ligado a Enzimas.

Método ELPHIA: Método de Inmunofluorescencia a Tiempo 
Retardado. 

RN: Recién Nacido. 

TSH: Hormona estimulante de la glándula tiroides. 

T4L: Tiroxina 
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La Tuberculosis o TB sigue siendo un importante pro-
blema sanitario a escala mundial después de 132 años 
en el que R. Koch daba a conocer la causalidad de la 
Tisis blanca. Alrededor de 9.000.000 de casos por año, 
especialmente en la India, China (35% de la carga mun-
dial de TB) y África (29%). Según la OMS, la tasa de 
incidencia estimada para el 2006 muestra que en África 

Sub – Sahariana (región Sur y Este) presenta tasas de 
incidencia de TBP BBAR (+) por encima de 300/100.00 
habitantes debido a la carga de VIH/SIDA.

En el caso de los países del Este de Europa, la tuber-
culosis multidrogoresistente (TB MDR) constituye un 
grave problema.
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En la región de las Américas son 12 países que reportan 
el 80% de los casos, de estos Perú y Brasil representan 
un 50%. (11)

La cifra estimada de nuevos casos en 2012 fue de 8,6 
millones, y 1,3 millones murieron por esta causa (entre 
ellos 320.000 seropositivos para el VIH).1

La situación en Bolivia muestra que continúa siendo 
un problema de gran magnitud y trascendencia, que la 
clasifica dentro de los 12 países con alta carga en las 
Américas, ocupando el segundo lugar después de Haití 
por la tasa de incidencia de TB en todas sus formas.

Durante la gestión 2007 se detectaron 5.686 casos de 
TB pulmonar BAAR (+) para lo cual se necesitó cap-
tar 15.7 sintomáticos respiratorios para un caso BAAR 
(+), es así que la tasa de incidencia de TB en todas sus 
formas en el año 2007 fue de 81.9/100.000 Hbts y de 
57.9/100.000 de TBP BAAR (+). 

Según el promedio nacional, los departamentos de Pan-
do, Beni Santa Cruz y Tarija presentan tasas de inciden-
cia altas constituyéndose en departamentos en riesgo 
muy severo, el resto de los departamentos por debajo 
de estas tasas son consideradas en riesgo severo, pre-
sumiendo que se debe a una Sub-notificación y baja 
detección de casos. (11)

El número de muertes por TB es inaceptablemente ele-
vado, dado que la mayoría de ellas son evitables.

Es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacte-
rium tuberculosis, que por lo general ataca a los pul-
mones, pero también pueden atacar otras partes del 
cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el 
cerebro. Si no se trata apropiadamente, la tuberculosis 
puede ser mortal.

Se transmite de una persona a otra por el aire. Cuando 
una persona enferma de tuberculosis pulmonar o de la 
garganta tose, estornuda, habla o canta, las bacterias 
de la tuberculosis se liberan en el aire. Las personas 
que se encuentran cerca pueden inhalar estas bacte-
rias e infectarse.

Infección de Tuberculosis Latente

Los bacilos de la tuberculosis pueden vivir en el cuer-
po sin que la persona se enferme. Esta es la infección 
de tuberculosis latente. En la mayoría de los casos las 

personas que inhalan los bacilos de la tuberculosis, se 
infectan, sus cuerpos pueden combatir las bacterias 
para impedir que se multipliquen.

Los portadores con la infección de tuberculosis la-
tente no se sienten mal ni tienen síntomas, tampoco 
son contagiosas y no pueden transmitir las bacterias 
de la tuberculosis a otras personas. Sin embargo, 
si estas bacterias se activan y se multiplican en el 
cuerpo, la persona pasara de tener la infección a 
enfermarse de tuberculosis.

Enfermedad de la Tuberculosis

Los bacilos de la tuberculosis se activan si el sistema 
inmunitario no puede detener su multiplicación. Cuan-
do las bacterias de la tuberculosis están activas (multi-
plicándose en el cuerpo de la persona), se le denomina 
enfermedad de la tuberculosis. Donde las personas en-
fermas de tuberculosis pueden también transmitir los 
bacilos a las personas con quienes pasan tiempo todos 
los días.

En muchas personas, la infección de tuberculosis la-
tente nunca se convertirá en la enfermedad. Algunas 
personas se enferman de tuberculosis poco después de 
contraer la infección (en las semanas siguientes), an-
tes de que las defensas del sistema inmunitario puedan 
combatir a las bacterias. Otras personas se enferman 
años después, cuando su sistema inmunitario se debili-
ta por otras causas.

Para las personas con sistemas inmunitarios debilita-
dos, especialmente las que tienen la infección por el 
VIH, el riesgo de enfermarse de tuberculosis es mucho 
mayor que para las personas con sistemas inmunita-
rios normales.

Factores de Riesgo de la Tuberculosis

Los grupos etarios en edad productiva y reproductiva (15 
a 34 años) así como los mayores de 60 años, presentan 
tasas superiores de incidencia a predominio del sexo 
masculino con una razón de 1.5 hombre por mujer (11).

Una vez que la persona está contagiada con el bacilo 
de la tuberculosis, y su posibilidad de tener la enfer-
medad de la tuberculosis es mayor si:

• No recibió el tratamiento adecuado para combatir 
la infección de la tuberculosis.
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• Tiene otras enfermedades (que generalmente no 
sabe, por ej., diabetes, asma, cáncer).

• Se ha infectado recientemente por la bacteria de la 
TB (en los últimos 2 años).

• Consume alcohol en exceso o drogas ilícitas.

• Es una persona que vive con el virus del SIDA (VIH 
positivo).

¿Cuándo sospechar que una persona está enferma 
de tuberculosis? (si presenta los signos o síntomas 
siguientes):

• pérdida de peso sin causa conocida

• pérdida del apetito

• sudores nocturnos

• fiebre

• cansancio

Cuando la tuberculosis afecta los pulmones (tuberculo-
sis pulmonar), los síntomas a buscar:

• tos con eliminación de esputo y dure ≥ 3 semanas 
(sintomático respiratorio)

• hemoptisis (tos con sangre)

• dolor de pecho

En tuberculosis extrapulmonar, los síntomas depende-
rán del área afectada. Es fácil establecer que allá para 
el 2011, dos tercios (67%) de todos los casos nuevos de 
TB tuvieron lugar en América del Sur (área andina: 29%; 
resto de los países: 38%); 17% en México y Centroaméri-
ca; 11% en el Caribe y 5,1% en América del Norte.

La mayor incidencia estimada de TB por 100.000 habi-
tantes correspondió en el 2011 a Bolivia (129) y Perú 
(101).

Bolivia no se encuentra registrado dentro de los 10 paí-
ses principales por cifra estimada de casos nuevos de 
TB/VIH, 2011, como nos muestra el cuadro No 1.

Tabla 1. Diferencias entre infección de tubersulosis latente versus enfermedad de la tuberculosis
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Cuadro 1. Los 10 paises principales por cifra estimadas de casos nuevos de TB/VIH 2011.

Muchos son los países que han hecho progresos consi-
derables en la lucha contra la epidemia conjunta de TB 
y VIH (TB/VIH), pero, a la fecha no han logrado alcan-
zar las metas mundiales con respecto a la realización 
de pruebas de detección del VIH en pacientes con TB 
ni a la administración de tratamiento anti-retrovíricos 
(TAR) a los que son VIH positivos.

Abordar la TB-MR como una crisis de salud pública en 
nuestro país determina básicamente el aumento de la 
capacidad tecnológica mejorada de diagnosticar esta 
forma de la enfermedad y que debe concretamente 
coincidir con el suministro de medicamentos de calidad 
y la ampliación de la capacidad del país para ofrecer 
tratamiento y atención eficaces.

Fortalecimiento de los Servicios de Labo-
ratorio y de Diagnóstico de la Tuberculosis

El Aislamiento del bacilo de Koch mediante la bacte-
riología es el principal método de diagnóstico, proce-
dimientos como la radiología, exámenes clínicos de 
laboratorio (PCR, ELISA), la reacción de Tuberculina, 
la historia clínica y otros pueden sugerir el diagnóstico 

sin embargo debe confirmarse con la demostración de 
la presencia del Mycobacterium tuberculosis (11).

La dificultad de diagnóstico ha sido un obstáculo cru-
cial para dar una respuesta eficaz a los problemas de 
la tuberculosis en particular y luego a la TB asociada al 
VIH y a la tuberculosis multidrogoresistente (TB-MDR).

Baciloscopía

La baciloscopía del esputo o flema es el método de diag-
nóstico más fácil, económico y accesible que permite 
identificar las fuentes de infección TBP (BAAR +). La 
baciloscopía es el examen microscópico directo de una 
muestra de expectoración que ha sido extendida sobre 
una lámina de vidrio y teñida mediante el método Ziehl – 
Nielsen. Con este método se detectan microorganismos 
calificados como bacilos alcohol resistentes BAAR de ahí 
la denominación del bacilo de Koch, la detección de ca-
sos con baciloscopía positiva BAAR (+) es determinante 
ya que son los más contagiosos y presentan una mortali-
dad elevada, el registro y notificación de estos casos nos 
permite realizar una vigilancia bacteriológica hasta la 
condición de curado del paciente.
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La tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva (BAAR +) es 
cuando evidenciamos la presencia del bacilo en 100 campos ob-
servados, pero la tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa 
(BAAR -) es cuando se tienen pacientes con 2 baciloscopías se-
riadas negativas y cultivo (+) positivo o Baciloscopías seriadas de 
esputo negativas pero con imagen radiológica compatible de TB 
pulmonar activa (diagnosticada por médico especialista) clínica 
altamente sospechosa y/o contacto bacilífero.

Todos los enfermos TB pulmonar con baciloscopía negativa y cul-
tivo positivo representan una forma menos contagiosa que la ba-
cilífera (11).

Cultivo

El Cultivo es el único método que asegura un diagnóstico de certe-
za de tuberculosis y ofrece una mayor capacidad diagnóstica que 
la baciloscopía pero tiene sus limitaciones por el costo y la demora 
en los resultados (aproximadamente 6 a 8 semanas).

Este tipo de estudio está indicado para:

1. Pacientes con resultados de baciloscopía de baja carga bacilar, 
o 2 baciloscopías seriadas negativas, tratado y sin mejora clínica.
2. Sintomático respiratorio con 2 baciloscopías seriadas negativas 
y Rx de tórax sugestiva de patología tuberculosa.
3. Muestras obtenidas de Aspirados gástricos.
4. En el seguimiento de tratamientos específicos de pacientes TB MDR.
5. Pacientes con co-infección TB/VIH.
6. En casos de sospecha de MDR.
7. En casos de sospecha de TB extra-pulmonar:

Tabla 2. 
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Una de las mayores debilidades es la inaccesibilidad a 
métodos como el cultivo para BK, por consiguiente, la 
ampliación de la capacidad para diagnosticar la TB y la 
TB - MDR debe ser prioridad nacional para tener mayor 
control de esta infección.

Resistencia a los Medicamentos 
Antituberculosos

La resistencia a los fármacos antituberculosos surge 
como un nuevo desafío a nivel mundial y especialmen-
te en países como Bolivia donde vemos que la tubercu-
losis está prácticamente descontrolada, según estudios 
la MDR tiene un aumento de 2 puntos por año, el año 
2004 se encontró un 1,5% de MDR, el año 2005 1,7%, 
para el año 2012 3,1% de MDR.

Hay otros indicadores más específicos como la pre-
valencia media de resistencia primaria para el año 
2003 en las Américas, fue del 11% la de MDR primaria 
de 1,2% y la de TB MDR secundaria de 25% los resul-
tados de estudios efectuados por el CDC de Atlanta 
en la gestión 2006, refieren que, del total de casos 
de TB presentados en la región de las Américas, el 
2,9% fueron MDR.

En América Latina para el 2006 el 6.0% de TB – MDR fue-
ron TBXDR (Tuberculosis extensivamente resistente). 
Para el2007 países, como Brasil, Perú, Chile, Argentina 
ya tienen registrados por lo menos un caso de TBXDR. 
Bolivia está catalogada entre los países que tienen una 
MDR primaria (en el rango de 1 – 2,9%) conjuntamente 
Honduras, Argentina, Nicaragua, México y Paraguay. El 
último estudio de resistencia inicial y/o primaria, rea-
lizado en Bolivia mostró una disminución de la resisten-
cia a la Rifampicina (2,8% en 1996 a 0,5% en el 2009) 
como para Niacida (6,8% en 1996 a 4% el 2003).

El costo de tratamiento de un caso de tuberculosis sen-
sible a medicamentos de primera línea en promedio es 
de 240 bs. Y el de un TB – MDR es de 56.000 BS. Con 
medicamentos antituberculosos de 2da línea, al que se 
suman los costos por exámenes laboratoriales básicos, 
pruebas funcionales, hospitalizaciones en caso de reac-
ciones adversas severas etc.

Existen varios tipos de resistencias:

1. La natural
2. La primaria o inicial (sin tratamiento previo)
3. Adquirida o secundaria (Con tratamiento previo)

4. La monoresitencia confirmada
5. La poliresistencia confirmada
6. TB - MDR confirmada
7. Tuberculosis extensivamente resistente o XDR

El diagnóstico de estos casos es estrictamente bacte-
riológico ante el cultivo y las debidas pruebas de Sen-
sibilidad y Resistencia. En los casos nuevos se debe 
indagar sobre antecedentes de probable tratamiento 
previo del paciente, así refiera que nunca los recibió 
(11). El diagnóstico de calidad garantizado de forma 
precoz, a partir de muestras clínicas y la realización 
de pruebas de sensibilidad de ese bacilo que confirme 
o excluya la resistencia, es una realidad, para estos 
años, mediante los nuevos medios de diagnóstico de la 
tuberculosis que aceleran la optimización de la obten-
ción etiológica garantizada.

Hoy se utiliza sistemas con Indicadores de Crecimien-
to bacteriano (MGIT) y sensores patentados, haciendo 
uso eficiente de la tecnología avanzada y fluorométrico 
que permiten la detección con gran precisión del con-
sumo de oxígeno. Aplicando la inoculación de 0,5 mL 
de la muestra procesada, obteniéndose una lectura de 
códigos de barras que guía el flujo de trabajo. La colo-
cación y obtención de forma automática de cada tubo 
dentro del instrumento, donde ocurre la incubación y 
el seguimiento continuo hasta que el sistema indica un 
positivo o una muestra negativa. Mediante la prueba 
de Susceptibilidad de Mycobacterium tuberculosis que 
permite establecer la susceptibilidad o resistente au-
tomática donde los resultados de resistencia se alcan-
zan en tiempos tan cortos como de 7- 8 días.

El diagnóstico de la infección tuberculosa usa como 
técnica habitual la prueba de la tuberculina (PT), que 
tras la inyección de un derivado proteico purificado 
(PPD) pone de manifiesto un estado de hipersensibili-
dad previo del organismo frente a dicha sustancia. El 
principal inconveniente del PPD radica en que las pro-
teínas utilizadas no son especificas del M. tuberculosis, 
sino que son compartidas con otras micobacterias no 
tuberculosas y M. bovis, hecho que disminuya la espe-
cificidad de dicha prueba.

La base inmunológica en la persona infectada por M. 
tuberculosis reacciona a la PT con una respuesta de 
hipersensibilidad retardada mediada por células (sobre 
todo linfocitos T), y a las 48-72hs aparece una indura-
ción en la zona de la inyección. Esta respuesta de hi-
persensibilidad permanece de por vida, aunque puede 
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verse disminuida en el anciano, así como en ciertas al-
teraciones clínicas. El hecho de realizarse PT de repe-
tición en un individuo no sensibilizado no desencadena 
por sí mismo la respuesta inmunitaria.

A las 72hs de la inyección se realiza la lectura midiendo 
el diámetro transversal de la induración según el eje 
longitudinal del antebrazo. El resultado se registra en 
milímetros. En el caso de no existir induración sino úni-
camente eritema, se interpreta como 0 mm.

En el Cuadro 2 se resumen las situaciones que pueden 
provocar falsos positivos.

También tenemos diferentes circunstancias que depen-
dientes de la persona que pueden desencadenar fal-
sos negativos de la PT, tales como una infección viral 
concurrente, vacunaciones con virus vivos, situaciones 
de inmunosupresión o tratamiento con fármacos que 
disminuyan la respuesta inmunitaria. (Ver Cuadro 3).

En relación a la Tuberculosis y Embarazo

La Tuberculosis no tratada se constituye un riesgo ma-
yor que el propio tratamiento. El inicio del tratamien-
to en las mujeres embarazadas, no se debe poner en 
cuestionamiento cuando existe el riesgo moderado o 
elevado de tener tuberculosis.

Los bebés que nacen de mujeres con tuberculosis no 
tratada, (pueden nacer de peso bajo), e incluso pueden 
nacer con tuberculosis. Es conocido que los medicamen-

tos antituberculosos que atraviesan la placenta para el 
tratamiento, no parecen causar efectos dañinos en el 
feto. La prueba cutánea de la tuberculina (Mantoux) es 
segura para su aplicación durante todo el embarazo. 

Cuadro 2. Falsos positivos de la prueba de la tuberculina

Cuadro 3. Falsos negativos de la prueba de la tuberculina
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La prueba de sangre para detectar la tuberculosis también es 
segura durante el embarazo, pero no ha sido evaluada como 
método para diagnosticar la infección por M. tuberculosis en 
mujeres embarazadas. Es necesario realizar otras pruebas para 
determinar si una persona tiene la enfermedad de tuberculosis.

Infección por el VIH: las mujeres infectadas por el VIH que están 
embarazadas y que se presume están enfermas de tuberculosis, 
deben recibir tratamiento inmediato.

A las mujeres tratadas contra la tuberculosis resistente a los 
medicamentos se les debe advertir el riesgo que enfrenta su 
criatura, dados los riesgos conocidos y desconocidos de los me-
dicamentos de segunda línea contra la tuberculosis.

No se debe desaconsejar la lactancia materna en las mujeres 
que reciben medicamentos de primera línea contra la tubercu-
losis, porque las concentraciones de estos medicamentos en la 
leche materna son muy pequeñas como para producir toxicidad 
en el recién nacido lactante.

Por la misma razón, los medicamentos que están presentes en 
la leche materna no constituyen un tratamiento eficaz para un 
bebe enfermo de tuberculosis o con la infección de tuberculosis 
latente.

Las nuevas técnicas de diagnóstico “in vitro” de la infección tu-
berculosa ofrecen importantes ventajas sobre la PT: no presen-
tan interferencias con la vacuna BCG, se evita la subjetividad 
de la interpretación, evitan la visita de lectura, e incorporan 
un control positivo que proporciona valiosa información a la 
hora de interpretar una prueba, aparentemente negativa, como 
verdadera negativa o indeterminada como resultado de errores 
técnicos o por la inmunosupresión.

En cuanto a la sensibilidad y especificidad se ha procedido para 
solventar el problema de la sensibilidad se han utilizado tres 
estrategias:

1) Evaluar a los pacientes que tienen una TBC activa y por lo 
tanto deben estar infectados.

2) Evaluar a los individuos que han estado en contacto con pa-
cientes tuberculosos y estratificarles en función del grado de 
exposición.

3) Analizar la concordancia entre las pruebas de determinación 
de IGRA y la PT.

En uno de los mayores estudios publicados hasta la fecha, en el 
que se incluyeron 535 sujetos, los resultados de QTF-GIT y T-SPOT.
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TB no se vieron interferidos por el antecedente de la va-
cunación con BCG, lo que sí ocurría con la tuberculina, 
y esto evidencia una mayor especificidad de los mismos. 
Además, los IGRA también se correlacionaron mejor con 
la exposición a la enfermedad TBC.

En uno de los estudios llevado a cabo en niños ex-
puestos se encontró una relación dosis-respuesta en-
tre la carga de bacilos en el esputo y la positividad 
de los IGRA. Los que habían estado en contacto con 
los pacientes con mayor carga de bacilos en esputo 
tuvieron con mayor frecuencia prueba de tuberculi-
na e IGRA positivos.

La Administración de Alimentos y Drogas (FDA) ha apro-
bado dos pruebas de Ensayo de Liberación de Interfe-
rón Gamma IGRA, por sus siglas en inglés, es un análisis 
de sangre para tuberculosis en un esfuerzo de estable-
cer la infección. Estos exámenes son:

• QuantiFERON®-TB Gold In-Tube (GFT-GIT)

• T-SPOT®.TB

Los ensayos IGRA identifican la presencia de infección 
por Mycobacterium tuberculosis midiendo la respuesta 
inmune a la bacteria de la TB en sangre entera. Estas 
pruebas no pueden determinar si una persona tiene 
infección tuberculosa latente o enfermedad de tuber-
culosis. Se necesitan pruebas adicionales para diagnos-
ticar la enfermedad de la TB.

El proceso IGRA:

La sangre es recogida por un trabajador de salud mé-
dica y envía a un laboratorio para el procesamiento. 
El laboratorio debe comenzar la transformación de la 
sangre en 8 y 16 horas después de la colección (de-
pendiendo de que prueba se utiliza). Los resultados de 
la prueba están generalmente disponibles en 24 horas.

Los resultados de la prueba posible son:

• Positivo: ha habido una respuesta inmunitaria que 
indica la presencia de bacterias de la TB.

• Negativo: entonces no ha sido una respuesta inmu-
nitaria que indica la presencia de bacterias de la TB.

• Indeterminado: Posible error o los resultados de las 
pruebas no es concluyente.

• Frontera (sólo para T-SPOT®.TB): resultados en una 
frontera de zona y no puede decir si realmente positivo 
o negativo.

Todos los resultados de la prueba se discuten con el 
médico entrenado. Es importante señalar que los exá-
menes de sangre de TB son parte de un kit de herra-
mientas más grande utilizada para diagnosticar la in-
fección de tuberculosis.

Un resultado negativo no significa necesariamente que 
una persona no tiene la infección Tuberculosa latente 
o la enfermedad.

Cuándo hacerse un análisis de sangre para TB:

• Haber tenido contacto cercano con alguien que tie-
ne la enfermedad de TB activa.

• Vivir en zonas endémicas de TB.

• Trabajar o vivir en un hogar de ancianos, clínica, 
hospital, cárcel, refugio de personas sin hogar, o 

• Ser una persona que vive con el virus del SIDA 
(PVVS).

• Ser portador de enfermedad debilitante (CA, diabe-
tes, etc.), tomar medicación esteroidea, antirretrovi-
rales, antineoplásicos, etc.

Fortalezas IGRAs:

• Sólo una visita al centro de salud para la toma de sangre.

• Los resultados pueden estar disponibles en 24 horas.

• Los resultados no se ven afectados por la previa va-
cunación de BCG (Bacille Calmette-Guerin)

Debilidades de IGRAs:

• Las muestras de sangre deben ser procesadas dentro 
de 8 y 16 horas después de la toma.

• Factores que disminuyen la exactitud de la prueba 
incluyen errores en:

• recolección de muestras de sangre
• transporte de muestras de sangre
• ejecución e interpretación de la prueba
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Recomendaciones:

• Generalmente no se necesitan exámenes de TB para las perso-
nas con un bajo riesgo de infección.

• Elegir qué prueba de TB a utilizar debe hacerse con su médico.

• Exámenes de sangre de TB son los preferidos para las personas 
que han recibido la vacuna BCG.

• Exámenes de sangre de la TB pueden utilizarse para TB en 
consideración de lugar de trabajo.

• La prueba cutánea de TB se prefiere a los exámenes de sangre 
de TB para los niños menores de 5 años.

Actualmente se han desarrollado sistemas que brindan mayor capa-
cidad, las operaciones son seguras, con resultados rápidos confia-
bles y con un mayor rendimiento del crecimiento de las micobacte-
rias en un volumen alto y además de utilizarse para las pruebas de 
sensibilidad, todo esto a través de sistema automatizados.

Estos sistemas tienen la fortaleza de basar su instrumentación en 
procedimientos de gran simplicidad, utilizando la tecnología Mi-
cobacterias Growth Indicator Tube (BD MGIT). La monitorización 
continua identifica positivos a medida que ocurren. Resultados 
más rápidos pueden mejorar la atención al paciente y los costes 
sanitarios más bajos reduciendo las estancias hospitalarias y opti-
mizar la utilización de equipos y personal.

Segura, eficiente, a bordo de incubación significa que no hay objetos 
punzantes, y no hay necesidad de manejar tubos de transferencia una 
vez que se carga el sistema, reduce el consumo de mano de obra y 
tiene una capa adicional de seguridad para el operador. Basta con 
escanear y cargar los tubos de muestra de plástico en el instrumento.

EpiCenter Sistema de Gestión de Datos (un componente opcional) 
realiza análisis estadísticos y se adapta a las diferentes preferen-
cias de los clientes. También proporciona muestras simples de 
seguimiento junto con un sistema de información flexible y diná-
mica para más necesidades de gestión de datos en profundidad.

El 960 Sistema BACTEC MGIT ofrece mayor capacidad, operación 
segura, resultados rápidos, mayor rendimiento. El mayor benefi-
cio que espera en los laboratorios es lograr el nivel más eficaz y 
rentable de manejo del paciente.

Su mecanismo se basa en uso eficiente de la tecnología fluoro-
métrica avanzada que permite la detección de alta precisión de 
consumo de O2 y sin objetos punzantes. El control automático de 
la calidad se realiza continuamente para asegurar un funciona-

ReactivosNacionales

http://instrumental-b.com.ar/index.php/es/
http://www.instrumental-b.com.ar
http://www.instrumental-b.com.ar


Diagnóstico Clínico Aplicado

44 Revista Bioreview® 

miento preciso y fiable. Los resultados se proporcionan 
como unidades de crecimiento positivos / negativos y 
numéricos.

Conclusión

La mayoría de los casos de TB y de las muertes por esta 
causa corresponden a hombres, pero la TB sigue siendo 
una de las tres principales causas mundiales de muerte 
entre las mujeres. En 2012, el número estimado de muje-
res fallecidas por TB fue de 410 000, de las cuales 160 000 
eran VIH-positivas. La mitad de las personas VIH-positivas 
que murieron de TB en 2012 eran mujeres. De los 8,6 
millones de nuevos casos de TB que se estima que se pro-
dujeron en el mundo en 2012, 2,9 millones eran mujeres.

La tuberculosis seguirá siendo una importante causa de 
muerte en el mundo, con un impacto dramático en las zo-
nas menos desarrolladas en el planeta, situación agravada 
por la presencia de bacilos de Mycobacterium tuberculosis 
multirresistentes a los fármacos actuales.

Estamos en el 2015 y el diagnóstico microbiológico se sigue 
basando en la microscopia y el cultivo, junto con el anti-
biograma para conocer la sensibilidad antibiótica.

Estas pruebas tienen importantes limitaciones, funda-
mentalmente son test lentos y requieren una importan-
te infraestructura. Durante las últimas dos décadas se 
han implementado las pruebas tecnológicas, que han 
contribuido notablemente a mejorar las deficiencias de 
las técnicas tradicionales.

El propósito de esta actualización es la de describir los 
ensayos moleculares actualmente disponibles para el 
diagnóstico de la tuberculosis y la detección de muta-
ciones de resistencia.

Se ha realizado un brevísimo repaso de las signo/sin-
tomatología y también de las nuevas herramientas de 
diagnóstico molecular que han dejado de estar en ex-
perimentación, y que probablemente contribuirán de 
manera decisiva a una mejora en el control y trata-
miento de la tuberculosis a nivel de Latinoamérica. 
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Resumen

La definición de calidad en la atención a la salud no es 
un concepto estático ni universal, existen conceptuali-
zaciones que enriquecen el término en función de ele-
mentos que se han agregado en el tiempo. Se presen-

tan algunos conceptos de calidad que se han utilizado 
en la industria y cómo varios de ellos han dado origen a 
los que se emplean en los servicios de salud. Finalmen-
te se presentan conceptos explícitos de la calidad en 
la atención a la salud, desde diferentes perspectivas y 
considerando distintos componentes. 
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Abstract

The definition of quality in healthcare is not a static or universal 

concept; there are diverse conceptualizations that enrich the term 

based on the elements added as time goes by. Some of the concepts of 

quality that have been used in the industry are presented, as well as 

the way in which some of them have been the origin to the concepts 

used in healthcare services. Finally, detailed concepts regarding the 

quality in healthcare are presented from different perspectives and 

taking into account diverse components. 

Keyword: Medical assistance quality, history of quality in healthcare 

services, progress of quality in medical assistance.

Introducción

No deja de ser interesante que siendo la calidad un 
término que han identificado diversas culturas en mo-
mentos históricos dispersos en la línea del tiempo, es 
hasta hace relativamente poco -30 tal vez 35 años- que 
cobra importancia relevante en materia de salud. Por 
ejemplo, en los tiempos de los reyes y faraones exis-
tían los argumentos y parámetros para medir la cali-
dad, prueba de ello es que en el Código de Hammurabi 
(1752 a. C.) está señalado que “Si un albañil construye 
una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la 
casa se derrumba matando a su dueño, el albañil será 
condenado a muerte”.1 Los fenicios2 por su parte, le 
cortaban la mano a quien hacía un producto defectuo-
so, aceptaban o rechazaban los productos en función 
de si cumplía o no con las especificaciones acordadas 
que incluso, en muchos productos eran de calidad y 
ponían en vigor las especificaciones gubernamentales. 
Alrededor del año 1450 a. C., los inspectores egipcios 
comprobaban las medidas de los bloques de piedra con 
un pedazo de cordel. Los mayas también usaron este 
método. Esta cultura, como la mayoría de las civiliza-
ciones antiguas daban gran importancia a la equidad y 
justicia en los negocios, así como a los métodos para 
resolver las quejas, aun cuando en diversas ocasiones, 
ello implicara condenar al responsable a la muerte, la 
tortura o la mutilación.3 

La calidad es parte de la humanidad, sólo que no se le 
conocía como hoy en día, ni tampoco se evaluaba con 
los métodos y herramientas disponibles. La calidad era 
parte de los acuerdos establecidos en los intercambios 
comerciales y para cumplir con ella existía el crédito 

a la palabra; era un compromiso, entre caballeros, en-
tre proveedores y clientes. Si bien se estableció en la 
época del trabajo artesanal donde se pretendía ofre-
cer a los compradores siempre la mejor calidad en la 
mercancía, fue hasta el Siglo XVIII cuando ésta tomó 
el matiz formal con el que la conocemos hoy en día, 
particularmente con el auge en los negocios y en los 
bienes que se producían a gran escala, en la época de 
la revolución industrial.4 

Existía un interés por que el producto que generaba la 
máquina fuera razonablemente similar y en el mejor 
de los casos igual en cada mercancía. Pero fue real-
mente hasta finales del Siglo XIX cuando en los Estados 
Unidos, Frederick Taylor5 suprimió la responsabilidad 
de cuidar la tarea de calidad de los productos que es-
taba encomendada a los obreros y supervisada por los 
capataces y la puso en manos de los ingenieros indus-
triales, quienes estaban más calificados y contaban con 
el conocimiento para corregir y supervisar más estre-
chamente el proceso de producción en serie. 

A principios del siglo XX, los industriales empezaron a 
ver un mercado mucho más amplio, que el sólo atender 
a las cúpulas sociales privilegiadas; con la tecnológica 
disponible y el abaratamiento de costos de producción, 
se pudo ofertar a un número mayor de personas pro-
ductos diversos que atendían múltiples necesidades. 
Fue en este siglo cuando Henry Ford introdujo en la 
producción de la Ford Motor Company la línea de en-
samblaje en movimiento.6 

Como podemos observar, hasta mediados del siglo pa-
sado, la calidad era un tema eminentemente industrial 
y asociado a la competencia de bienes de consumo, lo 
que obligó a los empresarios a ofrecer mejores pro-
ductos para ganar el mercado y mantenerse operando. 

Fue hasta el surgimiento de la competencia entre las 
empresas de servicios, que inicia la cultura de la cali-
dad al cliente en este sector. Si revisamos la historia y 
la evolución de la implementación de la cultura de la 
calidad en empresas de servicio al cliente, podemos 
observar que fue la industria turística, particularmente 
en las ramas hotelera y restaurantera las que la inicia-
ron.7 Si somos rigurosos en la revisión de los tiempos 
en los que, de manera intensa, se generó el interés por 
este tema en el sector servicios, podemos identificar 
que fue en el último tercio del siglo pasado, es decir a 
partir de los 60´s, principalmente en los Estados Uni-
dos y con mayor fuerza en los años 80´s. 
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El impulso de la teoría de la calidad en los servicios 
de salud empezó poco después de su inicio en los Es-
tados Unidos y algunos países de Europa. Para muchos 
estudiosos del tema, el Dr. Avedis Donabedian fue el 
pionero que realmente se ocupó de estudiar y medir 
la calidad en los servicios de salud en Estados Unidos y 
casi de manera paralela y con el apoyo de él, en México 
se inicia una corriente encabezada por el Dr. Enrique 
Ruelas Barajas en el Instituto Nacional de Salud Pública 
en la década de los 80´s.8 

En la última década del Siglo XX se suscitó un cre-
cimiento vertiginoso del interés por la calidad de la 
atención médica en México y en muchos otros países, 
cuyo origen es probablemente una mayor conciencia de 
que, en el mundo contemporáneo, la calidad se ha con-
vertido en un requisito indispensable de sobrevivencia 
económica y, para algunos afortunadamente también, 
de responsabilidad social y de integridad moral.9 

El concepto de calidad en la atención médica de acuer-
do a la definición de Avedis Donabedian es: “el tipo 
de atención que maximiza el bienestar del paciente, 
después de tener en cuenta el balance de pérdidas 
y ganancias esperadas, contemplando el proceso de 
atención en todas sus partes”.10 

Si bien desde la década de los sesentas el Instituto 
Mexicano del Seguro Social inició programas de eva-
luación a través de su sistema de auditorías, no fue 
propiamente el enfoque actual de calidad; sólo se 
verificaba que la institución cumpliera con la norma-
tividad establecida para sus procesos. Siendo objeti-
vos, una de las definiciones de calidad –la de Crosby- 
es justamente la que establece que es cumplir con 
las especificaciones.11 

Es en 1984, cuando inicia formalmente la investigación 
sobre calidad en el Centro de Investigaciones en Sa-
lud Pública con un programa de garantía de calidad en 
el Instituto Nacional de Perinatología para la atención 
perinatal en México. 

Un evento que impulsó más el desarrollo de la investi-
gación y de la educación superior en esta materia fue la 
creación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
en 1987. Los estudios sobre calidad de la atención que 
ya se venían desarrollando, mantienen continuidad y 
se incorporan nuevos proyectos. A la fecha, es una de 
las instituciones con mayor número de investigaciones 
y publicaciones en calidad de la atención a la salud.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
definido la calidad como “una atención sanitaria de 
alta calidad es la que identifica las necesidades de sa-
lud de los individuos o de la población de una forma 
total y precisa y destina los recursos necesarios (huma-
nos y otros) a estas necesidades, de forma oportuna y 
tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo 
permite”.12 

Sin lugar a dudas, la Comisión Conjunta de Acredita-
ción de Organizaciones de Salud (Joint Commission on 
Acreditation of Health Care Organization, JCAHCO) de 
los Estados Unidos, es una institución del más alto pres-
tigio en la materia y definen la calidad de la atención 
de una forma muy simple: “Hacer las cosas correctas y 
hacerlas bien”.13 De manera adicional el Instituto de 
Medicina (IOM) de los Estados Unidos, define la calidad 
de la atención como: “grado en que los servicios sani-
tarios para los individuos y las poblaciones aumentan 
la probabilidad de resultados de salud deseados y son 
consistentes con el estado actual de los conocimientos 
científicos”.14 

Actualmente no es concebible pensar en salud sin aso-
ciar de manera simultánea, el término de calidad. La 
pregunta natural es… ¿qué es calidad en los servicios 
de salud? A lo largo de la historia el término calidad ha 
sufrido numerosos cambios que acompañan los concep-
tos y los momentos históricos en los que se ha estudia-
do.15 No existe un concepto universal de calidad, sin 
embargo, una de las definiciones más claras y sencillas 
es la que describe que es la capacidad para que un 
producto (o servicio) consiga el objetivo establecido al 
más bajo costo posible. Esta es la definición de calidad 
de Phil Crosby; es la más sencilla y que en pocas pala-
bras engloba un gran contenido (ajustarse a las especi-
ficaciones o conformidad de unos requisitos).16 

Hay otras definiciones que deben tenerse presentes; 
la de W. E. Deming que la define en términos breves 
como el grado perceptible de uniformidad y fiabili-
dad a bajo costo y adecuado a las necesidades del 
cliente. Como puede observarse, es menos idónea 
para aplicar a los servicios de salud. La definición de 
Feigenbaum,17 señala que todas las características 
del producto y servicio provenientes de Mercadeo, 
Ingeniería Manufactura y Mantenimiento que estén 
relacionadas directamente con las necesidades del 
cliente, son consideradas calidad. 

Un experto contemporáneo en materia de calidad es 
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Joseph Jurán18 sin embargo, sus definiciones son mucho 
más orientadas a los atributos de los productos, no tanto 
a los servicios, por ello, para Jurán la calidad es que el 
bien esté en forma para su uso, desde el punto de vista 
estructural y sensorial; orientado en el tiempo, con base 
en parámetros de calidad de diseño, calidad de cumpli-
miento, de habilidad, seguridad del producto y servicio en 
el campo. Debe satisfacer las necesidades del cliente, es 
decir, la calidad es aptitud para el uso. 

Otra definición que anotamos, simplemente para no omi-
tirla, es la de la Real Academia Española que define la ca-
lidad como la propiedad o conjunto de propiedades inhe-
rentes a una cosa que permite apreciarla como igual, peor 
o mejor que las restantes de su especie. Por su parte la 
Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C.) 
define la calidad como el “Conjunto de características de 
un producto, servicio o proceso que le confieren su aptitud 
para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”. 

El Dr. Germán Fajardo Dolci define la calidad partiendo 
de lo que el paciente espera de una adecuada atención 
médica, conformando el concepto como “Recibir aten-
ción médica con oportunidad, competencia profesional, 
seguridad y respeto a los principios éticos que permita 
satisfacer las necesidades de salud y las expectativas a 
un costo razonable”.19 

El Dr. Héctor Aguirre Gas ha vinculado el término, de ma-
nera destacada a las expectativas de los pacientes, por 
ello, su definición de calidad en la atención a la salud 
es: “otorgar atención médica al paciente, con a) opor-
tunidad, b) competencia profesional, c) seguridad y d) 
respeto a los principios éticos de la práctica médica, que 
le permita satisfacer sus i) necesidades de salud y sus ii) 
expectativas”.20 Se puede identificar que este concepto 
incluye cuatro elementos del proceso (a,b,c,d) y dos de 
los resultados (i,ii); la estructura no se menciona en la 
definición pues se considera que es responsabilidad pri-
maria de la institución, teniendo en cuenta que una es-
tructura adecuada permite una atención de calidad, pero 
no la garantiza. 

Cuando la definición de calidad la llevamos a la aten-
ción médica, es decir, al terreno de la salud, entonces 
debemos elegir el concepto que mejor se aplique al ser-
vicio de atención a la salud. Partamos de la definición de 
Crosby: debemos asegurarnos que cada paciente reciba 
lo establecido para su correcta atención, incluyendo los 
servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 
lo que motivó su consulta médica o internamiento; sin 

menoscabo de optimizar los costos de atención. 

En este orden de ideas: ¿cómo podemos identificar qué 
es lo establecido para la correcta atención? La respues-
ta debe ser muy concreta; lo establecido en la atención 
médica se refiere a aplicar o instrumentar las mejores 
prácticas, universalmente aceptadas por los gremios de 
especialistas reconocidos por sus órganos colegiados e 
instituciones académicas de prestigio, tanto para el diag-
nóstico y tratamiento como para la rehabilitación de un 
paciente con un padecimiento específico. Es decir, que 
cada paciente que ingrese a un consultorio u hospital, se 
incorpore a un protocolo de atención médica avalado por 
las autoridades, en apego a lo establecido por las Acade-
mias, Asociaciones, Colegios Médicos, Consejos, etc. que 
a su vez incorporan las mejores prácticas de lo que se 
constata y publica en el mundo. 

No perdamos de vista que el objetivo no es la calidad per 
se como elemento discursivo de un proceso administra-
tivo; es lograr el mejor resultado en la recuperación de 
la salud con el menor riesgo posible de complicaciones o 
efectos iatrogénicos, con la mejor relación costo-benefi-
cio y la mayor satisfacción del paciente. 

Conclusiones 

Los estudiosos del tema señalan que el concepto de ca-
lidad no es una definición estática, permanente o pe-
renne, por el contrario, evoluciona conforme maduran 
y avanzan por un lado la atención médica y por otro 
los conceptos de calidad que se aplican a las diferentes 
organizaciones. 

La calidad en todos los contextos y en salud no es la 
excepción debe ser instrumentada y evaluada cada vez 
más con estándares internacionales. Los criterios e indi-
cadores deben responder a las expectativas de los orga-
nismos internacionales en el concierto de las naciones. 

Un tema prioritario en la agenda de la calidad, es 
la homologación de la misma en todos los servicios 
y unidades. La homologación de los procesos y pro-
cedimientos de la prestación del servicio médico, no 
deben ser sólo un concepto, un enunciado o un com-
promiso demagógico; debe ser una realidad en todo 
el territorio nacional. 

Es inaplazable ofrecer la mayor similitud posible de 
calidad en la atención a la salud en los distintos muni-
cipios y en las diferentes comunidades. Es una realidad 
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que ello no es posible en el corto plazo y que debemos 
trabajar para que, en las próximas décadas, las brechas 
existentes se acorten y las diferencias se disminuyan. 

El avance en la prestación de servicios preventivos, 
curativos, rehabilitatorios y paliativos así como los cri-
terios para medir la calidad en la forma y en el fondo 
deben ser internacionales. 

No es suficiente con los estándares propios que en al-
gún momento de la historia de la medicina permitieron 
juzgar la buena o mala atención. Es impostergable su-
bir todos los estándares de evaluación de la atención 
a lo que se reporta en el mundo, al menos en países 
con el mismo nivel de desarrollo que nosotros y que 
presenten las más altas calificaciones. 

La calidad y la seguridad en la atención a la salud de 
los pacientes es un binomio que muestra resultados a 
la par. Si no hay calidad no puede haber seguridad, la 
calidad establece los elementos necesarios para dismi-
nuir los riesgos en la operación diaria de las unidades 
de atención médica y por ende, de lo que el paciente 
recibe en el proceso.
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¿Pueden convivir el Laboratorio Clínico y los 
Point of Care Testing?

El Profesor Alan Wu es Jefe del laboratorio de Toxi-
cología y Química Clínica del Hospital General de San 
Francisco, Estados Unidos. Es Profesor en el Departa-
mento de Medicina de Laboratorio en la Universidad 
de California en San Francisco, tiene una amplia expe-
riencia en la evaluación del uso de Point of Care Testing 
(POCT) y en esta entrevista nos acercará la relación del 
POCT con el Laboratorio Clínico, como ha evolucionado 
y como es regulado en Estados Unidos.

Radio El Microscopio: ¿Cómo está evolucionando y cuá-
les son los últimos avances de Point of Care Testing, en 
la actualidad?

Alan Wu: Se espera que el Point of Care Testing sea 
adoptado en todo el mundo. Las tecnologías han avan-
zado y la implementación de las pruebas continúa en 
aumento. 

REM: La evolución de técnicas basadas en nanotecno-
logía ha permitido el surgimiento de estos dispositivos 
para pruebas diagnósticas que permiten realizarlas 
en el punto de atención. Una asistencia al lado de la 
cama o en cualquier lugar donde esté el paciente. Este 
conjunto de tecnologías, ha representado una revolu-
ción en el diagnóstico in vitro ¿Cómo se complementan 
Point of Care Testing y el laboratorio clínico?

Alan Wu: Point of Care Testing ofrece ventajas con 
respecto al tiempo de respuesta o entrega de resul-
tados. Para algunas pruebas, Point of Care es un crite-
rio fundamental, pero no todas las pruebas necesitan 
tiempo de respuesta rápido. A veces, el criterio más 
importante que debemos considerar es la conveniencia 
o importancia del tiempo de respuesta. Además, Point 
of Care Testing puede ser útil para una situación en 
particular pero no para otra. Creo que Point of Care 
Testing nunca va a reemplazar completamente al la-
boratorio clínico, porque muchas pruebas no necesitan 

tiempo de respuesta rápido ni necesitan ser realizadas 
obligatoriamente en el lugar de cuidado del paciente. 
Point of Care Testing y el laboratorio clínico son dos 
enfoques que se complementan muy bien.

REM: Los Point of Care Testing presenta los resultados 
entre 5 y 15 minutos después de tomada la muestra y 
son determinantes para la toma de ciertas decisiones 
médicas oportunas. Existen POCT para distintos tipos 
de muestra y para diferentes análisis, por ejemplo 
detección de HIV-1/2 en saliva, virus de la Hepatitis 
C en sangre entera, y drogas de abuso en orina. En 
este sentido, ¿Qué rol cumple el laboratorio clínico en 
cuanto a la interpretación de resultados de Point of 
Care Testing?

AW: El laboratorio clínico no tiene la obligación de rea-
lizar Point of Care Testing. Pero, podemos decir que 
Point of Care Testing resuelve algunas cuestiones de 
tiempo. En caso de realizarse Point of Care Testing, los 
laboratorios clínicos son los más calificados para eva-
luar el rendimiento y evaluar los casos en los que Point 
of Care Testing debe llevarse a cabo.

REM: El potencial del POCT radica en que el proceso de 
diagnóstico se simplifica de tal manera que puede ser 
delegado a personal no experto en diagnóstico in vitro. 
Aunque hoy en día este aspecto es el origen de muchas 
de las críticas al POCT, debido a la mayor probabilidad 
de errores debido a la falta de habilidades para reali-
zar correctamente las fases preanalítica y posanalíti-
ca, y la posibilidad de desplazar al trabajo realizado 
en el Laboratorio de Análisis Clínicos. ¿Qué nos puede 
decir sobre la calidad analítica del equipamiento de 
Point of Care?

AW: En general, los dispositivos para Point of Care no 
son tan precisos como los del laboratorio clínico cen-
tralizado y, por tanto, el uso de Point of Care Testing, 

Entrevista al Prof. Alan Wu, Jefe del laboratorio de Toxicología y Química Clínica del Hospital General de San 
Francisco, sobre Point of Care Testing

Traducción: Trad. María Belén Landi 

Revisión y resumen objetivo: Dr. Hernán Fares Taie
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en algunos casos, puede comprometer la calidad de los 
resultados. 

El usuario de Point of Care Testing debe conocer 
las limitaciones de estas prácticas al utilizar estas 
tecnologías.

REM: ¿Es común el uso de Point of Care Testing en los 
Estados Unidos?

AW: Sí. Por ejemplo, con las pruebas de glucosa. Se 
utilizan en todos los hospitales de los Estados Unidos. 
También se utilizan otras pruebas, quizás, no tan popu-
lares, como pruebas de coagulación, marcadores car-
díacos, entre otros. Podemos decir que existen muchas 
aplicaciones de Point of Care Testing en los hospitales.

REM: ¿Quisiera realizar algún comentario final sobre 
su trabajo?

AW: Hago muchas evaluaciones sobre Point of Care Tes-
ting, en especial, marcadores cardíacos. He encontra-
do que muchos de ellos han demostrado tener la misma 
sensibilidad analítica que los laboratorios clínicos cen-
tralizados. Aún no hemos terminado nuestro objetivo 
final, pero estamos cada vez más cerca. 

La entrevista con el Prof. Alan Wu (Estados Unidos), 
Jefe del Laboratorio de Toxicología y Química Clínica 
del Hospital General de San Francisco, fue emitida el 
Miércoles 26 de Noviembre de 2014, en la Emisión 130 
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 Ba-
sada 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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AnoxomatTM de Advanced® para la 
creación de entornos anaeróbicos y 
microaerófilos en minutos

Anoxomat™ de Advanced®

El Anoxomat de Advanced® es un sistema controla-
do por micro-procesador, que permite la creación de 
entornos anaeróbicos, microaerófilos y capnófilos en 
recipientes. El Anoxomat le ofrece condiciones de 
exactitud y repetibilidad. Su mezcla de gases perma-
nence dentro del 0.5% de los valores deseables. La 
alta precisión, en combinación con una repetibilidad 
asegurable, permite a los microbiólogos emitir con-
clusiones más precisas y seguras.

El Anoxomat incorpora varias características únicas, 
que le permiten optimizar tiempo, esfuerzo y dinero 
en su laboratorio. La facilidad y rapidez de operación 
del Anoxomat hace su trabajo más flexible, mientras 
que su garantía de calidad incorporada le asegura re-
sultados confiables. Al permitirle crear las condicio-
nes que Ud. requiera de forma rápida, el Anoxomat se 
convierte en una excelente alternativa a las cámaras 
y bolsas de gas. 

    011 4523 4848info@aadee.com.ar
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• Anaerobiosis rápida y completa en menos de 3 
minutos.

• Bajo consumo de gas.

• Multifuncional: crea ambientes anaeróbicos, 
microanaerófilos, capnófilos o a necesidad del 
usuario, todo con un mismo equipo.

• Totalmente programable.

• Garantía de calidad incorporada (QAP).

• Operación totalmente automática con un solo botón.

• Opcionales: frascos adicionales y conexión para gas.

• Genera atmósferas de alta calidad en condiciones secas.

• Compacto. 

• Impresora opcional.

• Escáner para código de barras opcional.

• Soporte técnico Hot-Line® disponible las 24 hs, 
los 7 días de la semana.

Principio de funcionamiento:

El método de evacuación - desplazamiento del Anoxomat remueve rápidamente el ambiente oxigena-
do del frasco y lo reemplaza por otro con la cantidad exacta de una mezcla de gas anaeróbico. Luego 
del ciclo anaeróbico, sólo queda un leve contenido residual del 0.16% de oxígeno en el frasco, el cual 
es removido por un catalizador de Paladio. 

Anoxomat™ de Advanced®

Características:
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CERBIN con la firma de sus Presidentes o Representantes.

4. El Comité Ejecutivo de la COCERBIN, ha decidido es-
tablecer el costo del trámite de certificación COCER-
BIN por bioquímico, en 5 U.B. $118.40 (U.B. $23.68 
al 31/03/2015 aprobada por la Comisión Técnica del 
N.B.U.). Ese importe es para solventar gastos de emi-
sión y correo.

5. Los ECPs deberán enviar la lista de los bioquímicos 
que han de certificar, junto con el mencionado impor-
te que debe ser un cheque a nombre de la Confedera-
ción Unificada Bioquímica de la República Argentina, sin 
abreviaturas de ningún tipo.

6. Se solicita que los ECPs adopten los recaudos perti-
nentes para que las listas con los ítems mencionados en 
el apartado 2 se reciban en la sede de la Confederación 
Unificada Bioquímica de la República Argentina – CUBRA 
– Av. Rivadavia 2319, piso 11º “A” – C.P. 1034 – CABA. Se 
agradecerá la colaboración que puedan brindar en tal 
sentido.

7. Cualquier duda o comentarios que los ECPs deseen 
formular, dirigirse a: cubra@cubra.info

Atentamente. CONFEDERACIÓN UNIFICADA BIOQUÍMI-
CA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Ente Administrador

COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN BIOQUÍMICA 
NACIONAL- COCERBIN Comité Ejecutivo: ECUAFyB 

– CoorCBLRA – CUBRA – ABA

1. La COCERBIN expedirá un certificado de carácter 
nacional a todos los bioquímicos que hayan certificado 
inicialmente en bioquímica clínica general a través de 
los Entes Certificadores Primarios (ECPs). La Reunión del 
Comité Ejecutivo del 24 de Octubre de 2012 ha resuelto 
que, en el I Llamado, se aceptará la presentación de 
aquellos bioquímicos que hayan certificado en sus res-
pectivos ECPs hasta el 29 de abril de 2016.

2. A tal efecto, los ECPs enviarán una lista de los pro-
fesionales donde conste: Nº de certificado, apellido y 
nombre, Nº DNI, Nº de matrícula profesional, puntaje 
obtenido, categoría (si correspondiera) y la dirección 
de email. Al pie de la misma, los ECPs deberán emitir 
una declaración que avale que los bioquímicos que han 
certificado en sus respectivos programas, no están inha-
bilitados o sancionados al momento de recibir su certifi-
cación. No se debe enviar ningún certificado.

3. El certificado que ha de emitir la COCERBIN será el “Cer-
tificado de Actualización de Conocimientos en el Ejercicio 
Profesional de la Bioquímica”. En el mismo ha de figurar 
nombre y apellido del bioquímico, el nombre del Ente Cer-
tificador Primario que le otorgó el certificado, la fecha de 
emisión y la fecha de vencimiento según corresponda.

Al pie del certificado ha de figurar la denominación de 
las Entidades que integran el Comité Ejecutivo de la CO-

1º Llamado Año 2016 Normas para la presentación de los Certificados emitidos por los ECPs

CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE 
ACTUALIZACIÓN BIOQUIMICA

Programa aprobado por ECUAFYB, Coordinadora de Colegios Bioquímicos de Ley, CUBRA y ABA – Mar-
zo/2004 – Última revisión 24/10/2012

Programa COCERBIN - Comisión Certificadora Bio-
química Nacional 

Condiciones Generales 

La Certificación tendrá alcance Nacional y una dura-

ción de 5 años. Se evaluará la capacitación permanen-
te, el ejercicio y la actuación profesional del postulan-
te en las áreas que se correspondan con las actividades 
reservadas al título de Bioquímico exclusivamente 
(ECUAFyB, Capítulo III, página 18) en los últimos 5 
años, considerando la actualización de conocimientos, 
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Certificación 

El Certificado será expedido en forma conjunta en-
tre la COCERBIN, los Colegios de Ley y/o aquellas 
Sociedades Científico-Profesionales que hasta la 
fecha estén entregando dichos certificados. Estas 
asociaciones deberán establecer convenios de coo-
peración con las universidades reconocidas por el 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

Donde no existan Colegios de Ley ni Sociedades 
Científico Profesionales que hasta la fecha estén 
entregando dichos certificados, los mismos serán 
expedidos en forma conjunta entre la COCERBIN y 
las Comisiones Certificadoras Regionales. 

Se propenderá a formar Comisiones Certificadoras 
Regionales que dependerán de la COCERBIN y serán 
éstas las que apliquen las condiciones y ejecuten 
las normas para otorgar la Certificación. 

La integración de las Comisiones Regionales 
será similar a la COCERBIN como así también su 
Comité Asesor. 

La Certificación otorgada tendrá validez nacional 
por 5 años. Al finalizar dicho período el profesional 
deberá Recertificar por igual lapso mientras dure 
su actividad profesional. 

La COCERBIN deberá auditar la labor de los entes 
certificadores. 

Condiciones para presentarse a la Certificación y 
Recertificación Profesional Bioquímica 

1) Poseer título de Bioquímico, Licenciado en Bio-
química, Doctor en Bioquímica expedido por Univer-
sidades reconocidas o con títulos aprobados por el 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

2) Estar Matriculado en Colegios Bioquímicos de Ley, 
y sólo de no existir; en la Autoridad Sanitaria de apli-
cación. 

3) No estar inhabilitado judicialmente para ejercer 
la profesión. 

4) No estar suspendido por Colegios Profesionales; o 
por la Autoridad Sanitaria de aplicación. 

los hábitos, habilidades, destrezas y actitudes propias 
de la profesión, como así también las condiciones éti-
cas y morales en el ejercicio profesional. 

Objetivos 

Beneficiar a la comunidad con una mejora en la ca-
lidad prestacional y una mayor idoneidad en la apli-
cación de una ciencia donde el avance del conoci-
miento es cada vez más veloz. El graduado que está 
ejerciendo su profesión, deberá mantener actuali-
zado sus conocimientos a través de un programa de 
Educación Continua logrando de esta forma obtener 
la certificación y la re-certificación. El Bioquímico 
debe tomar conciencia de la importancia que tiene 
mantenerse actualizado dado que la carrera de Bio-
química ha sido incorporada por la Resolución 254 
del MECT del día 21/02/2003 al Art. 43 de la Ley 
de Educación Superior Nº 24.521/02, por ser el des-
empeño de esta profesión una actividad con riesgos 
para la salud de los habitantes. 

Integración 

Comité Ejecutivo: Tendrá un Comité Ejecutivo, 
integrado por 5 miembros titulares a saber, Ente 
Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia 
y Bioquímica (ECUAFyB), Confederación Unifica-
da Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), 
Coordinadora de Colegios de Ley de la República 
Argentina, Asociación Bioquímica Argentina (ABA), 
y Ministerio de Salud. Cada uno tendrá sus respec-
tivos suplentes que eventualmente reemplazarán 
a los titulares. Los miembros titulares y suplentes 
serán designados por cada Institución integrante y 
la permanencia y/o sustitución de los mismos, de-
penderá de la Entidad que representan producién-
dose este recambio o permanencia por lo menos 
cada vez que estas entidades renueven o reconfir-
men sus autoridades. 

Comité Asesor: Tendrá un Comité Asesor integrado 
por las siguientes instituciones: Ministerio de Salud 
de la Nación y Ministerios de Salud Provinciales, o 
en su defecto la autoridad de aplicación en Salud, 
Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, Fun-
dación Bioquímica Argentina, Fundaciones sin Fines 
de Lucro relacionadas con la actividad bioquímica, 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). 
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Requisitos para la Certificación: 

Los aspirantes a la Certificación deberán presentar la 
documentación que se detalla a continuación a los en-
tes certificadores, ya sea a un Colegio de Ley provin-
cial, a la Sociedad Científico-Profesional autorizada, o 
a las Comisiones Certificadoras Regionales si así fueran 
conformados: 

a) Fotocopia del título legalizado. 

b) Matrícula expedida por el Colegio profesional o Autori-
dad Sanitaria de aplicación. 

c) Constancia del lugar de trabajo, del laboratorio ofi-
cial o privado. 

d) Certificación del Colegio profesional y si no lo hubiera, 
de la Autoridad Sanitaria de aplicación, que no esté inha-
bilitado, ni suspendido. 

e) Datos personales y del lugar de Trabajo acompañado de 
un detalle de su actividad en los últimos 5 años de acuer-
do a los ítems acompañados, con la autenticación de las 
fotocopias que se presenten. La misma tendrá carácter de 
declaración jurada 

f) La primera actualización se podrá realizar 5 años poste-
rior a la obtención del título de Bioquímico. Ver tabla de items 

aprobados para la obtención de créditos en Certificación y Recertificación de 

la Actividad profesional en la página siguiente.

Especificaciones

Para acceder a la Certificación los aspirantes deberán acre-
ditar 20 puntos por lo menos en 3 del total de los 21 items 
(2 obligatorios Ejercicio Profesional y cursos y otro optativo) 
para ser certificados por 5 años.

Las actividades mencionadas precedentemente deberán ser 
aprobadas por la COCERBIN; a tal efecto, las entidades certi-
ficadoras deberán enviar el detalle de las mismas a la COCER-
BIN para su aprobación y registro.

Dichas actividades y los puntajes otorgados a las mis-
mas serán revisados cada 2 años por la COCERBIN, de 
acuerdo con el avance en el campo de la formación 
bioquímica, con el fin de que el profesional actúe en 
un marco de actualización permanente sobre la base de 
programas de educación continua.

http://www.niproargentina.com.ar
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Tabla de ítems aprobados para la obtención de créditos en Certificación y Recertificación de la Actividad Profesional



65

Gestión de la Calidad

 Año V · Número 57 · Mayo 2016 



de Formación Continua y
de Posgrado

66 Revista Bioreview® 

• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Australia 

• Austria

• Bulgaria

• Canadá

• Dinamarca

• E. Árabes

• Escocia

• Eslovenia

• Eslovaquia

• España

• EEUU

• Estonia

• Finlandia

• Francia
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Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Formación de Investigadores Clínicos

Consultar fecha de inicio

informesba@barcelo.edu.ar

www.barcelo.edu.ar

http://www.barcelo.edu.ar/carreras/26/74/

e+formación+de+investigadores+clínicos

Diagnóstico de las enteroparasitosis

Consultar fecha de inicio

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una 

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@

cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

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

• Grecia

• Hungría

• Israel

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Noruega

• Paises Bajos

• Polonia

• Reino Unido

• Rep. Checa

• Serbia 

• Sudáfrica

• Tailandia

• Turquía

• Uruguay
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Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Módulo I: Educar para un Desarrollo Humano 

Sustentable (A Distancia) - Módulo II: Elaboración de 

Proyectos Educativos con Responsabilidad Social (A 

Distancia)

Primer y segundo cuatrimestre de 2016 

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

www.fbioyf.unr.edu.ar

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

Fundamentos Bioquímicos Básicos en la Emergencia

8 al 14 de mayo de 2016 
Organiza SATI (Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva)
infobioquimicos@sati.org.ar
www.sati.org.ar 

Automatización e Interferencias en los Resultados Hemato-
lógicos: Su interpretación a través del análisis de casos

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

Curso de Bacteriología Nivel II

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

Enfermedades Hereditarias – Diagnóstico Molecular

Organiza IUNIR (Instituto Universitario Italiano de 

Rosario)
16 de mayo de 2016
infomolecular@cursad.com.ar
infomolecular@gmail.com 
http://cursad.com.ar/ehdm/ 

Toxicología II: “Toxicodinamia (target organ toxicity). 
Mecanismos de carcinogénesis química”

16 de mayo al 27 de junio de 2016 
Organiza UNSA (Universidad Nacional de San Martín) 
gdcastro@yahoo.com 
cursosunsam@yahoo.com.ar 

Hematología Básica y Especializada

30 de mayo de 2016 
Organiza IUNIR (Instituto Universitario Italiano de Rosario) 
hematocursad@cursad.com.ar 
hematocursad@gmail.com 
http://cursad.com.ar/hbye

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
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Citomorfología en las Leucocitosis Benignas y 

Malignas

6 de junio de 2016

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos: 

Herramientas Prácticas para su Planificación y 

Desarrollo. Curso por Convenio ABA – CFyBCF

6 de junio de 2016 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

Urgencias Infectológicas 2016 – Modalidad Online 

10 de junio al 19 de agosto de 2016 

Organiza Centro de Estudios Avanzados en 

Enfermedades Infecciosas y Patógenos Emergentes 

amontero@sede.unr.edu.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

Enfoques para el control de Bacterias Multirresistentes

8 de agosto de 2016

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Curso Integral sobre la Calidad Analítica: 

Herramientas prácticas para el Laboratorio 

8 de agosto de 2016

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

Inmunohematología y Medicina Transfusional

8 de agosto de 2016

Organiza IUNIR (Instituto Universitario Italiano de Rosario) 

inmunohemato@cursad.com.ar 

inmunohemato@gmail.com 

http://cursad.com.ar/ihymt/

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

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

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
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Parasitología Molecular

Primer cuatrimestre de 2016 

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

www.fbioyf.unr.edu.ar

Microbiología Aplicada Superior

Primer cuatrimestre de 2016 

Rosario, Santa Fe, Argentina

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 

www.fbioyf.unr.edu.ar

Reología

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

Programa avanzado para la formación de auditores en 

BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)

Mayo a julio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Conocimientos Actuales y Perspectivas en el Estudio 

de la Interfase Materno-Fetal: hacia una mejor 

comprensión de la placenta humana

2 al 6 de mayo de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Caracterización de Alimentos para fines especiales

2 al 6 de mayo de 2016

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Teórico Práctico de Electroforesis Capilar 

2 al 14 de mayo de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas 

Relacionadas; HPLC, GC y EC. Curso Práctico

2 al 8 de mayo de 2015 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Procesos dinámicos no lineales en biología

3 al 10 de mayo de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

www.fbioyf.unr.edu.ar

Inmunología de la Reproducción

4 de mayo al 26 de junio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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II Jornada-Taller de Capacitación “Lepra: la patología 

y el laboratorio”

6 de mayo de 2016 

Santa Fe, Argentina 

Organizado por la Filial Santa Fe de la Asociación 

Argentina de Microbiología

alicianagel@hotmail.com

Curso de Bioseguridad 

6 de mayo de 2016 

Rosario, Santa Fe 

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

graciela.scharovsky@gmail.com

flavia.rondelli@yahoo.com.ar 

Actualización en Evaluación Nutricional

6 de mayo al 24 de junio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad 

6 al 28 de mayo de 2016 

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

www.fbioyf.unr.edu.ar

Fundamentos Bioquímicos Básicos en la Emergencia

8 al 14 de mayo de 2016 

CABA, Argentina

Organiza SATI (Sociedad Argentina de Terapia 

Intensiva)

infobioquimicos@sati.org.ar

www.sati.org.ar 

30° Curso Intensivo de Actualización en 

Antimicrobianos “Dra. Alicia Rossi”

9 al 13 de mayo de 2016 

Buenos Aires, Argentina

atb@anlis.gov.ar

www.antimicrobianos.com.ar 

Productos biofarmacéuticos: de I+D a control de calidad

9 al 20 de mayo de 2016 
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso – taller: Exudado Vaginal 

13 y 14 de mayo de 2016 
Resistencia, Chaco; Argentina 
Organiza Colegio Bioquímico del Chaco
secretaria.colbioqchaco@gmail.com
www.colegiobioquimico.org.ar

Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo II 
Emergencias en el neonato 

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

Los Lípidos en la Biología Celular. Estrategias para el 
estudio de su participación en la transducción de señales

16 al 20 de mayo de 2016 
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

16 al 28 de mayo de 2016 
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso teórico – práctico de Procesamiento y Análisis 
de Imágenes de Microscopía de Fluorescencia 
empleando Imagej/Fiji

18 al 20 de mayo de 2016 
Córdoba, Argentina 
Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba)
infocursos@odontología.unc.edu.ar 
carlos.mas2010@gmail.com
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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

Riesgo Cardiovascular

20 al 21 de mayo de 2016 

San Bernardo, Buenos Aires; Argentina 

Fundación PROECO

cursos@centrobio9.com.ar

Capacitación en Toxicología 

20 y 21 de mayo de 2016 

Córdoba, Argentina 

Programa de capacitación anual organizado por Cobico 

(Colegio Bioquímico de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar 

www.cobico.com.ar

XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI)

22 al 24 de mayo de 2016 

Mendoza, Argentina

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

Caracterización Molecular y Expresión Fenotípica de 

los Principales Mecanismos de Resistencia Bacteriana 

a los Antimicrobianos

23 de mayo al 3 de junio de 2016 

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

www.fbioyf.unr.edu.ar

Patología celular y molecular

23 de mayo al 10 de junio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Tuberculosis, clínica, prevención y tratamiento

30 de mayo al 27 de junio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

III Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental 

1 al 3 de junio de 2016 

Salta, Argentina 

www.iiisilva.unsa.edu.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su implementación 

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 

Microbiológico 

6 al 17 de junio de 2016

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

www.fbioyf.unr.edu.ar

Reacciones de transferencia electrónica en síntesis 

orgánica 

6 al 23 de junio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

8° Congreso Bioquímico Rosario 2016 

9 al 10 de junio de 2016

Rosario, Santa Fe; Argentina

colegio@colebioqsf2.org

http://congreso.colebioqsf2.org
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Análisis Integral del Semen Humano. Implicancias 
Clínicas y Periciales

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

Métodos de Esterilización. Preparación de Materiales 
y Medios de Cultivo para Microbiología Clínica

10 de junio de 2016 
Corrientes, Argentina 
vivianabojanich@gmail.com

Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo III 
Hepatitis

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

Principios de nanobiotecnología

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

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de 
Fluorescencia

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

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

Capacitación en Endocrinología. Evaluación 
bioquímica del embarazo normal y patológico 
(Aspectos Endocrinológicos)

24 y 25 de junio de 2016 
Córdoba, Argentina 
Programa de capacitación anual organizado por 
Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar 
www.cobico.com.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



73 Año V · Número 57 · Mayo 2016 

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
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

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

Capacitación en Bromatología. Alimentos libres de 
gluten y celiaquía. Prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles

29 y 30 de julio de 2016 
Córdoba, Argentina 
Programa de capacitación anual organizado por Cobico 
(Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar 
www.cobico.com.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

Agosto de 2016 
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 
www.fbioyf.unr.edu.ar
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Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo 
IV - Abordaje del Síndrome metabólico desde el 
laboratorio.

6 de agosto de 2016
Córdoba, Argentina 
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016-
CursoActBioq.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

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

XXXIX Congreso Anual de la Asociación Argentina de 
Alergia e Inmunología Clínica 

11 al 13 de agosto de 2016 
CABA, Argentina 
www.alergia.org.ar/congresos.php

Química Combinatoria

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

Capacitación en Química Clínica: Nuevos Tópicos en 
Lipidología 

19 y 20 de agosto de 2016 
Córdoba, Argentina 
Programa de capacitación anual organizado por Cobico 
(Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar 
www.cobico.com.ar

Espectroscopía de Compuestos Orgánicos

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

Actualización en Micología Alimentaria

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

Jornadas Bioquímicas del NOA

8 al 10 de septiembre de 2016
San Salvador de Jujuy, Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Jujuy
www.cobijuy.com.ar

Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo 
V - Interpretación y actualización del laboratorio 
Inmunológico en colagenopatías 

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

Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana

12 al 23 de septiembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 
www.fbioyf.unr.edu.ar
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Hemostasia y trombosis en pediatría y Neonatología. 
Dificultades y Dilemas

16 y 17 septiembre de 2016 
Córdoba, Argentina 
Programa de capacitación anual organizado por Cobico 
(Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar 
www.cobico.com.ar

XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología 

26 al 30 de septiembre de 2016 
Rosario, Santa Fe; Argentina
www.alam-cam2016.aam.org.ar

ExpoMedical 2016 

28 al 30 de septiembre de 2016 
CABA, Argentina
info@expomedical.com.ar
www.expomedical.com.ar/ess/expo.html

Álgebra Matricial

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

I Congreso Científico Profesional de Bioquímica

5 al 8 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina
www.bioquimica2016.com.ar

Bioinorgánica

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

Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Superficiales y 
Cutáneo Mucosas

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

Espectroscopía de RMN de Biomacro-Moléculas

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

Química Ambiental Aplicada

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

Identificación de Stocks y Mejora Genética de Animales 
Acuáticos utilizando Herramientas Moleculares

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

Introducción a la Taxonomía Fúngica

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

Química Inorgánica Superior

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

CALILAB 2016 

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

Remediación de Aguas Contaminadas con Iones Metálicos

31 de noviembre al 11 de diciembre 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 
www.fbioyf.unr.edu.ar
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Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos 
en la Rata

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

El Cultivo de Células como Herramienta en la 
Identificación de los Mecanismos que Intervienen en 
la Transducción de Señales

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

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones

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

ALBANIA 

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

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

ALEMANIA 

Nucleic Acid Sensing Pathways: Innate Immunity, 
Immunobiology and Therapeutics (E2)

8 al 12 de mayo de 2016 
Dresden, Alemania
www.keystonesymposia.org/16E2#utm_
source=2016MolecularEmail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Molecular

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

10 al 13 de mayo de 2016 
Munich, Alemania
www.analytica.de/index-2.html

Biennial Meeting of the European Society of 
Paediatric Haematology-Immunology 2016

21 al 22 de mayo de 2016 
Berlín, Alemania
http://esphi.info/

ECE 2016 European Congress of Endocrinology

28 al 31 de mayo de 2016
Munich, Alemania
www.ece2016.org

MEDICA 

14 al 17 de noviembre de 2016 
Düsseldorf, Alemania
www.medica-tradefair.com

AUSTRALIA 

ICI 2016. International Congress of Immunology

21 al 26 de agosto de 2016 
Melbourne, Australia
ici2016@arinex.com.au
http://ici2016.org

Australasian Society of Annual Scientific Meeting 
Immunology and Allergy 27 th Annual Scientific 
Meeting 2016 (ASCIA 2016) 

14 al 17 de septiembre de 2016 
Queensland, Australia
www.ascia2016.com

International Congress for Tropical Medicine and 
Malaria 2016 

18 al 22 de septiembre de 2016
Brisbane, Australia
http://tropicalmedicine2016.com/

AUSTRIA

EAACI Congress 2016

11 al 15 de junio de 2016
Viena, Austria 
www.eaaci2016.org
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BULGARIA

Mast Cells Conference

17 al 20 de mayo de 2016 
Varna, Bulgaria
www.zingconferences.com/conferences/mast-cells/

CANADÁ

Autophagy: Molecular and Physiological Mechanisms 

5 al 9 de junio de 2016 
Columbia, Canadá 
www.keystonesymposia.org/16V1

DINAMARCA

10th European Mucosal Immunology Group meeting 
(EMIG 2016)

19 y 20 de octubre de 2016 
Copenhague, Dinamarca
info@cap-partner.eu 
http://emig2016.org

EMIRATOS ÁRABES

5th International Conference on Vitamin D Deficiency 
and its Clinical Implications

12 al 14 de mayo de 2016
Abu Dabi, Emiratos Árabes
http://balmcongress.weebly.com

34th International Congress of the ISBT

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

International Primary Immunodeficiencies Congress

8 al 10 de noviembre de 2017 
Crowne Plaza, Dubai
www.ipic2017.com

ESCOCIA

10th International Symposium on Pneumococci and 
Pneumococcal Diseases (ISSPPD)

26 al 30 de junio de 2016 
Glasgow, Escocia
www.isppd2016.kenes.com

ESLOVAQUIA

Tatra Immunology Conference

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

ESLOVENIA

Frontiers in immunology Research Network 
International Conference 2016 

1 al 4 de julio de 2016 
Ljbljana, Eslovenia
www.firnweb.com/2016-conference

ESPAÑA

39° Congreso de la Sociedad Española de Inmunología

5 al 7 de mayo de 2016 
Alicante, España
sei2016@gbtspain.com
http://seinmunologia2016.org

Workshop Intercalar Sociedad Ibérica de Citometría

13 al 14 de mayo de 2016 
Barcelona, España
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
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ESHG 2016 - European Human Genetics Conference 2016

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

XX Congreso SEIMC (Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica)

26 al 28 de mayo de 2016 
Barcelona, España
www.seimc2016.org

XXIII Jornada de Biología Molecular

14 de junio de 2016 
Barcelona, España
scb@iec.cat
IV International Conference on Antomicrobial Research
29 de junio al 1 de julio de 2016
Málaga, España
www.icar-2016.org

Introduction to Electron Microscopy for life Sciences

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

Congreso Iberoamericano de Biotecnología (BIO. 
IBEROAMERICA 2016)

5 al 8 de junio de 2016 
Salamanca, España
www.bioiberoamerica2016.com

Global Challenges in Neglected Tropical Diseases

13 al 15 de julio de 2017 
León, España
http://fgulem.unileon.es/globalchallengesntd

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

EuCheMS Chemistry Congress

11 al 15 de septiembre de 2016 
Sevilla, España 
http://euchems-seville2016.eu

17th ESID Biennial Meeting

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

XVII Edición del Programa “Ciencia en Acción”

7 al 9 de octubre de 2016 
Algeciras, España
cienciaenaccion@gmail.com
www.cienciaenaccion.org

Mechanical forces in physiology and disease

4 y 5 de noviembre de 2016 
Madrid, España
www.cnic-conference.com

ESTADOS UNIDOS

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

Regulatory Myeloid Suppressor Cells: From Basic 
Discovery to Therapeutic 

16 al 19 de junio de 2016 
Philadelphia, Pennsylvania; Estados Unidos 
http://myeloidsuppressors.com
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Federation of Clinical Immunology Societies Annual 
Meeting 2016 (FOCIS 2016) 

22 al 25 de junio de 2016
Boston, Estados Unidos 
www.focisnet.org/2013-03-07-14-01-50/2015-annual-
meeting

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/

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

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

GRECIA

30th European Immunogenetics and Histocompatibility 
Conference - EFI 2016

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

FEBS/IUBMB Advanced Lecture Course on Molecular 
bases of human diseases: 50 years anniversary of 
Spetses summer schools”

27 de mayo al 1 de junio de 2016 
Spetses, Grecia
www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/spetses-2016/
welcome_message.html 

Chromatin and the environment

8 al 14 de agosto de 2016 
Spetses, Grecia 
spetses2016@med.lmu.de

The new microbiology

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

Lipid–protein interactions and organelle function

1 al 8 de septiembre de 2016 
Spetses, Grecia 
j.b.helms@uu.nl
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Redox regulation of metabolic processes

19 al 25 de septiembre de 2016 
Spetses, Grecia 
lars-oliver.klotz@uni-jena.de

FEBS Workshop. Chromatin proteomics

3 al 8 de octubre de 2016 
Heraklion, Creta; Grecia
www.chromatinproteomics2016.org

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

11 al 15 de junio de 2017 
Atenas, Grecia 
www.athens2017.org

HUNGRÍA

13th Haematopoiesis Immunology International 
Conference

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

ISRAEL

Imaging the immune system

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

ITALIA

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

ISLH 2016 – International Society of Laboratory 
Hematology

12 al 14 de mayo de 2016 
Milano, Italia
www.islh.org/web/index.php

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 
Immunity to Pathogens”

23 a 25 de junio de 2016 
Novara, Italia
www.summercourse2016.org

MULTIPLE MYELOMA 2016 - Perspectives for a 
Paradigm Change

30 de junio al 2 de julio de 2016 
Catanzaro, Italia
www.siica.org

Lymphocyte antigen receptor signalling

3 al 7 de septiembre de 2016 
Siena, Italia
cosima.baldari@unisi.it
http://events.embo.org/16-lymphocyte

MÉXICO

2do Congreso Anual de Patólogos Mexicanos

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

XVI Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de 
Laboratorio – Expolab Durango 2016.

5 al 8 de mayo de 2016 
Silvestre Dorador, Durango; México
info@fenacqc.org.mx
www.fenacqc.org.mx

Curso de Banco de Sangre y Medicina Transfusional “Uso 
racional de los componentes sanguíneos para la atención 
de excelencia de los pacientes”

16 al 18 de mayo de 2016 
México D.F, México
drirc1978@gmail.com
bancodesangrehgm@hotmail.com 
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VIII Jornadas de Laboratorio Clínico

17 al 20 de mayo de 2016
México D.F, México
jornadasmorelos@yahoo.com.mx

Mexican National Congress of Clinical Inmunology and 
Allergy 2016 

18 al 21 de mayo 2016 
Puerto Vallarta, México
Organiza el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica 
y Alergia
http://cmica.org.mx/

Primer Simposio Internacional de Microbiología Aplicada

29 y 30 de junio de 2016 
Ciudad de Victoria, Tamaulipas; México
mac.uat@gmail.com 

XL Congreso Nacional de Químicos Clínicos / Expoquim 
Guadalajara

12 al 17 de septiembre de 2016 
Guadalara, México
coquisejal@gmail.com
anaplazolacoquisejal@hotmail.com

NORUEGA

Conference on Molecular Mechanisms of Inflammation

30 de mayo al 2 de junio de 2016 
Tromdheim, Noruega 
www.ntnu.edu/web/cemir-conference/cemir-
conference 

PAÍSES BAJOS

10th Vaccine Congress

4 al 7 de septiembre de 2016 
Amsterdam, Países Bajos
www.vaccinecongress.com

Microspectroscopy: functional imaging of biological 
systems

6 al 15 de septiembre 2016
Wageningen, Países Bajos
www.microspectroscopy-course.eu 

PERÚ

VIII Congreso Internacional de Inmunología 

28 al 30 de septiembre de 2016 
Lima, Perú
Organiza Sociedad Peruana de inmunología
www.spi.org.pe/viii-congreso-de-inmunologia

POLONIA

Advances in Clinical Neuroimmunology 2016

17 y 18 de junio de 2016 
Warsaw, Polonia
www.acn2016.eu

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

21 al 24 de septiembre de 2016 
Varsovia, Polonia
www.ifcc.org/media/296180/4th%20Joint%20EFLM-
UEMS%20Congress%20170515.pdf

REINO UNIDO

Mitochondrial Medicines: Developing New Treatments 
for Mitochondrial Disease 

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

Malaria Experimental Genetics

8 al 14 de mayo 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=539

34° Annual Meeting of the European Society for 
Paediatric Infectious Diseases

10 al 14 de mayo de 2016 
Brighton, Reino Unido
http://espid2016.kenes.com
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10th Annual Clinical Trial Logistics

18 al 19 de mayo de 2016 
Londres, Reino Unido
Organiza SMi
events@smi-online.co.uk
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/clinical-
trial-logistics

Functional Genomics and Systems Biology 

15 al 24 de junio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=567

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

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

6th Biobanking Conference

20 al 21 de junio de 2016 
Londres, Reino Unido
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
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=574

Introduction to immunology 2016 

18 y 19 de julio de 2016 
Warwick, Reino Unido
www2.warwick.ac.uk/fac/sci/lifesci/study/
shortcourses/immunology

Human Genome Analysis: Genetic Analysis of 
Multifactorial Diseases

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

Pseudoenzymes 2016: from signalling mechanisms to 
disease

11 al 14 de septiembre de 2016 
Liverpool. Reino Unido 
http://bit.ly/Pseudoenz2016

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

Molecular Pathology and Diagnosis of Cancer

9 al 14 de octubre de 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=611

Chromatin Structure and Function 

31 de octubre al 9 de noviembre de 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=610

REPÚBLICA CHECA

Advanced methods in macromolecular crystallization VII

27 de junio al 2 de julio de 2016 
Nove Hrady, República Checa
febs.img.cas.cz 

Ligand-binding theory and practice

3 al 10 de julio de 2016 
Nove Hrady, República Checa
nh.cas.cz/febslbtp2016

12th International Congress of Cell Biology “Exploring 
cellular structure and function”

21 al 25 de julio de 2016 
Praga, República Checa 
http://iccb2016.org
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SUDÁFRICA

XIV International Congress of Pediatric Laboratory 
Medicine

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

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

TURQUÍA

24th Biennial International Congress on Thrombosis

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

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica 

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad nacional del Litoral
www.unl.edu.ar/careers/view/especializacion_en_
vinculacion_y_gestion_tecnologica#.VoE8MFI2XsA

Doctorado en Bioquímica 

Inscripciones abiertas durante el año 
Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina 
Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco
seip@unpata.edu.ar 

Maestría en 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

Maestría en Salud Ambiental 

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
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 
CABA, Argentina
mitalatam@agro.uba.ar 
www.uniparmafauba.agro.uba.ar

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina 
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Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
ciencias_biologicas#.VoJ8E1I2XsA

Doctorado en Física 

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_fisica#.
VoJ8j1I2XsA

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

Postgrado de Organización y Administración 
Hospitalaria y de Servicios de Atención de la Salud

Junio de 2016 hasta marzo de 2017 
Neuquén, Argentina 
Organiza Sociedad Latinoamericana de Auditoría de 
Servicios de Salud
secretaria@slass.org 
www.slass.org/index-espanol2.htm

Programa Superior de Organización, Administración y 
Gestión de Instituciones de Salud

Junio de 2016 a mayo de 2017 
A dictarse en: CABA, Argentina - Neuquén, Argentina - 
Salta, Argentina 
Organiza Sociedad Latinoamericana de Auditoría de 
Servicios de Salud
secretaria@slass.org 
www.slass.org/webestatico/cursos/cprogsup.php

Herramientas Interdisciplinarias para Alta Gestión de 
Instituciones de Salud

Lugares y fechas a dictarse:
CABA, Argentina 
Agosto de 2016 a septiembre de 2017 
Neuquén, Argentina 

Junio de 2016 a mayo de 2017
Organiza Sociedad Latinoamericana de Auditoría de 
Servicios de Salud
secretaria@slass.org 
www.slass.org/webestatico/cursos/cherram.php

Diplomado. Evaluación del Sistema Urinario por el 
Laboratorio Clínico 

24 de junio de 2016 al 15 de enero de 2017 (consta de 
8 módulos)
Orizaba, Veracruz; México
química.karlita@gmail.com

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

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”.

Un número significativo de trabajos realizados en nues-
tro laboratorio ha contribuido a dilucidar la participación 
de factores que controlan la actividad funcional de la po-
blación celular adenohipofisaria en procesos fisiológicos 
y en condiciones patológicas. Dentro de este marco, el 
proyecto propuesto plantea abordar aspectos no explora-
dos de la endocrinología con un enfoque particular sobre 
la funcionalidad de los receptores estrogénicos (RE) alfa 
y beta en el control proliferativo de células adenohipo-
fisarias, así como los mecanismos moleculares involucra-
dos en estos efectos. 

Interesados contactar a: Dra. Alicia I. Torres

Universidad Nacional de Córdoba

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INIC-
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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http://www.centralab.com.ar
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BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida Partido de 
Vicente López, Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com

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

CENTRA LAB

ALERE S.A.

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Aviso en pág. 27/35/53

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com - Aviso en pág. 29

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

Aviso en pág. 37

BIOARS

CISMA LABORATORIOS S.A. 

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. 51

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. 39

http://www.bacon.com.ar
http://www.diconex.com
http://www.bganalizadores.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bio-optic.com
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.aadee.com
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 11/25

TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 19

KERN

GT LABORATORIO S.R.L.

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina 
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar - Aviso en pág. 41

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

MedicaTec S.R.L.
Av. Triunvirato 2789 C1427AAA . Capital Federal
Líneas Rotativas: +54 11 4554.4600
ventas@medica-tec.com.ar - www.medica-tec.com 
Aviso en pág. 13

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar 
Aviso en pág. 63

LABORATORIO DE MEDICINA 

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar 
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 31

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. 43

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. 23

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









