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Resumen 

Las citopenias hematológicas son un hallazgo fre-
cuente y potencialmente grave en las Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas. Sus causas pueden ser muy 
variadas, de ahí la importancia de un abordaje diag-
nóstico sistematizado que asegure además el trata-
miento correcto. En este artículo se revisan las gene-
ralidades de las citopenias hematológicas en cuanto 
a frecuencia, causas, así como su enfoque diagnósti-
co y terapéutico.

Palabras clave: citopenias inmunomediadas, citopenias hematológi-

cas en enfermedades autoinmunes, anemia inflamatoria, leucopenia 

autoinmune, neutropenia en enfermedades autoinmunes.

Abstract

The hematologic cytopenias are a frequent and potentially 

dangerous finding in the Systemic Autoimmune Diseases. It may have 

different etiologies, and for that reason it is important a systematic 

approach to ensure the correct diagnosis and treatment. In this 

article, the frequency, etiology, diagnostic approach and treatment 

of the hematologic cytopenias are reviewed.

Keywords: autoimmune cytopenias, hematologic cytopenias in au-

toimmune diseases, inflammatory anemia, autoimmune leukopenia, 

neutropenia in autoimmune diseases.

Introducción

Las citopenias hematológicas son una complicación 
frecuente y potencialmente grave en las Enferme-
dades Autoinmunes Sistémicas (EASs). Sus causas 
pueden ser muy variadas y con tratamientos incluso 
contrapuestos. De ahí la importancia de un abordaje 
sistematizado de las mismas, que asegure el diagnós-
tico etiológico correcto, el tratamiento adecuado y 
una óptima utilización de los recursos disponibles.

Este artículo trata sobre las generalidades de las ci-
topenias hematológicas en las EASs, su frecuencia, 
causas y mecanismos patogénicos, proponiéndose al-
goritmos diagnósticos y realizando una breve reseña 
sobre el tratamiento.

La mayoría de los estudios sobre el tema se han rea-
lizado en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES). En las EASs distintas del LES, la información dis-
ponible se basa en series pequeñas y reporte de casos. 
Sin embargo, varios de los conceptos que se mencionan 
para el LES pueden generalizarse a las otras EASs.

Tipos de citopenias hematológicas  
en el LES

Las hemocitopenias están incluídas en los criterios de 
clasificación para el LES, tanto del American College 
of Rheumatology (1997)(1) (Tabla I) como en los del 
Systemic Lupus International Collaboratory Clinics 
Group (2012)(2), lo que evidencia lo frecuente que 
es el compromiso hematológico en esta enfermedad.

La Tabla II muestra las frecuencias de las citopenias 
hematológicas reportadas por las distintas series en 
pacientes con LES. La anemia es la alteración hema-
tológica más frecuente(3,4) (50-80% de los casos), 
seguida de cerca por la linfopenia.

La anemia es también la manifestación hematológica 
más común en las otras EASs.

Tabla I. Hemocitopenias como criterios de clasificación en pacientes 

con LES.

Tabla II. Frecuencia de la citopenias hematológicas en pacientes con LES.

Causas y mecanismos patogénicos de las hemocito-
penias en pacientes con LES.

Las causas más frecuentes de citopenias hemato-
lógicas en el LES son inmunológica, farmacológica, 
infecciosa, carencias nutricionales e insuficiencia re-
nal crónica (IRC) (estas dos últimas vinculadas sobre 
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todo con anemia).(5,6) Otras causas menos frecuen-
tes son mielodisplasia, neoplasia, CID y PTT.(5,6) Es-
tas causas son similares a las descritas para el resto 
de las EASs.

Causa inmunológica

En estos casos la citopenia constituye una manifesta-
ción de la enfermedad autoinmune de base. La causa 
autoinmune suele ser un diagnóstico de exclusión. 
Los mecanismos patogénicos planteados para las he-
mocitopenias de causa inmunológica son: 1) destruc-
ción periférica de células sanguíneas mediada por 
anticuerpos y 2) daño inmunológico primario de la 
médula ósea (MO).(5,6)

Destrucción periférica de células sanguíneas

La destrucción periférica de células sanguíneas es 
el principal mecanismo patogénico de la linfopenia, 
neutropenia y trombocitopenia en el LES.

Está mediado por anticuerpos dirigidos contra la célu-
la sanguínea propiamente dicha, sus precursores, fac-
tores de crecimiento o receptores de dichos factores.

Se han implicado distintos mecanismos en las dife-
rentes citopenias que se pasan a analizar por sepa-
rado en cada caso.

En la linfopenia: a) Anticuerpos linfocitotóxicos: Son 
frecuentes en las EASs, sobre todo en el LES (36-
90%).(6-9,10) Su significado patogénico es incierto 
y dudosa la importancia de su determinación en la 
práctica clínica.(6) b) Déficit en la expresión linfoci-
taria de proteínas de superficie reguladoras del com-
plemento (CD55 y CD59), con mayor susceptibilidad 
a la lisis mediada por complemento.(6,11) c) Produc-
ción endógena de IFNs tipo 1 e IFNα.(6,12,13)

En la neutropenia: a) Anticuerpos antineutrófilo.
(6,14) b) Anticuerpos contra precursores mieloi-
des, anti-G-CSF y resistencia de células mieloides al 
G-CSF (que podría estar mediado por anticuerpos).
(6,10,15,16) c) Apoptosis neutrófila incrementada 
inducida por TNF.(6)

En la trombocitopenia: a) Destrucción periférica de 
plaquetas mediada por anticuerpos antiplaquetarios. 
Es el mecanismo patogénico más común de trombo-
citopenia en el LES.(6, 17-19) b) Otros anticuerpos 

implicados son los antifosfolípido (AAF) (6, 20), anti-
trombopoyetina (TPO) (6, 19, 21) y antireceptor de 
la TPO.(6)

Anemia Hemolítica Autoinmune (AHA): a) Anticuerpos 
calientes de tipo IgG (ocasionalmente IgA). b) Otros 
anticuerpos como anticuerpos anticardiolipina (aCL) o 
anticoagulante lúpico (AL), existen varios estudios de 
pacientes con LES que señalan una correlación signifi-
cativa entre los mismos y anemia hemolítica Coombs 
positiva.(5) Los aCL podrían contribuir en la patogenia 
de la AHA actuando como anticuerpos anti- eritroci-
tos.(5) La hemólisis autoinmune parece ser marcador 
de un subgrupo de pacientes con LES con mayor pre-
valencia de Síndrome Antifosfolípido.(5)

Anemia inflamatoria: existe una producción disminui-
da de eritropoyetina (EPO)(22) y resistencia primaria 
a su acción. (5, 23-25) Ambos eventos son atribuidos 
a las citoquinas inflamatorias, como TNF α, IL1 β, 
IL6, INF γ (22- 25) y a la presencia de anticuerpos 
antiEPO.(5, 25- 27)

Daño inmunológico primario de la MO (Médula Ósea)

Las citopenias autoinmunes tendrían un componente 
central, resultado del daño inmunológico primario de 
la MO, que sería un órgano blanco en las EASs.(5,6)

Los autoanticuerpos, linfocitos T y la disregulación 
de citoquinas provocarían distintos tipos de falla 
hemopoyética inmunomediada, determinando desde 
alteraciones morfológicas hasta entidades bien de-
finidas de insuficiencia medular como anemia aplá-
sica, hipoplasia de la línea mieloide, trombocitope-
nia amegacariocítica y aplasia pura de células rojas 
(APCR)(5,28).

La evidencia de daño inmunológico primario de la 
MO surge de:

• Los hallazgos en la Biopsia de Médula Ósea (BMO) 
de pacientes con LES y citopenias, de hipocelulari-
dad y displasia de las 3 series, fibrosis, necrosis de 
la MO e infiltración linfoplasmocitaria(5,6,29,30). La 
displasia a veces es transitoria, relacionada con ac-
tividad de la EAS y desaparece con la remisión.(31)

• El hallazgo en pacientes con LES y anemia aplá-
sica (insuficiencia medular de probada patogenia 
autoinmune) de autoanticuerpos séricos inhibitorios 

http://www.bernardolew.com.ar
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de la hematopoyesis.(5) Estos anticuerpos se relacionan con la 
actividad del LES y pueden ser inhibidos mediante inmunosu-
presores (IS) o plasmaféresis.

• Supresión de la hemopoyesis mediada por linfocitos T auto-
reactivos. Sería la principal causa de falla de la MO en pacien-
tes con LES.(5)

• Depleción apoptótica de las stem cells de la MO por expre-
sión incrementada del gen Fas, atribuida al aumento de TNF α, 
INF γ, y linfocitos T citotóxicos de la MO.(5)

• Insuficiencia del estroma de la MO y producción disminuida 
de factores de crecimiento hemopoyético(5).

Causa farmacológica

Es una de las causas más frecuentes de hemocitopenias.

La suspensión o reducción de la dosis del fármaco sospechoso 
constituye una prueba diagnóstica y es una de las primeras me-
didas e incluso, en ocasiones, podría ser la única conducta a 
tomar. Sin embargo, siempre deben valorarse las otras posibles 
causas de citopenias.

La Tabla III (página siguiente) muestra las alteraciones hemato-
lógicas más frecuentes producidas por los fármacos usados en 
el tratamiento de las EASs. Los que más comúnmente causan 
citopenias por su acción mielotóxica son la Azatioprina (AZA), 
Metrotexate (MTX) y Ciclofosfamida (CF). Suele ser una mie-
losupresión reversible, generalmente leve (aunque puede ser 
grave) y dependiente de la dosis. La toxicidad medular por MTX 
responde a la administración de folatos.(32-34)

La leucopenia y trombocitopenia son los hallazgos más comu-
nes.(6) La leucopenia y neutropenia por CF son máximas a los 
8-12 días después de la administración intravenosa.

Debe evitarse que el recuento leucocitario descienda a menos 
de 3.000/mm3 y que los neutrófilos sean inferiores a 1.000/mm3 
ajustando la dosis hasta alcanzar los niveles deseados.(32)

La mielotoxicidad es menos común con el uso de Micofenolato (MMF), 
Ciclosporina (CSA) e Hidroxicloroquina. Los hallazgos específicos en 
la MO pueden sugerir mielotoxicidad inducida por drogas.

La neutropenia también puede aparecer con el tratamiento con 
Tocilizumab y Rituximab, mientras que son infrecuentes las ci-
topenias durante el tratamiento con otros agentes biológicos.

Son escasos los reportes sobre Síndromes Mielodisplásicos (SMD) 

http://www.jsweb.com.ar
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provocados por el tratamiento de las EASs, estando 
vinculados sobre todo con la CF. En estos casos, el 
examen de MO es diagnóstico por las severas alte-
raciones morfológicas y citogenéticas, presentando 
un riesgo elevado de transformación leucémica.(35)

De los estados relacionados a la panmielosis induci-
das por tratamiento, los más precoces podrían ser 
reversibles al retirar rápidamente el fármaco.

Infecciones

Las infecciones deben considerarse como causa de 
citopenias hematológicas en pacientes con EASs, más 
aún si el paciente cursa con fiebre.

La Tabla IV muestra la relación entre los microorga-
nismos más frecuentes (sobre todo virus) y diversas 
alteraciones hematológicas en pacientes con EASs. 

Por ejemplo, el Parvovirus B19 provoca cambios 
“SMD” like transitorios en la MO o crisis aplásicas 
transitorias, con mejoría espontánea sin tratamien-
to.(10,35)

La tuberculosis diseminada y la sepsis son causa de 
pancitopenia en los pacientes inmunodeprimidos.

Neoplasias

Pueden ser causa de citopenias porque los pacien-
tes con EASs tienen un riesgo aumentado de desa-
rrollar neoplasias hematológicas, sobre todo sín-
dromes linfoproliferativos malignos, como el LNH. 
Esta asociación se ha reportado en el Síndrome 
de Sjögren Primario (SSp), (que presenta la más 
alta incidencia de LNH dentro de las EASs), LES, 
Artritis Reumatoide (AR), y Polimiositis-Dermato-
miositis.(36-39)

Tabla III. Alteraciones hematológicas producidas por los fármacos usados en las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.

Tabla VI. Alteraciones hematológicas producidas por agentes infecciosos en pacientes con EASs.
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Por otro lado, las EASs también pueden ser expresión 
de síndromes paraneoplásicos de tumores hematoló-
gicos y de algunos tumores sólidos.

Síndromes mielodisplásicos

La relación entre EASs y los SMD es controvertida, aun-
que se ha hallado asociación entre estas entidades. Se 
ha propuesto un componente autoinmune en la patoge-
nia de los SMD primarios. Esto se basa en la observación 
de que algunos pacientes con SMD presentan manifes-
taciones autoinmunes (22%),(10,40) disregulación de la 
inmunidad humoral/celular (10, 41) y buena respuesta 
a la terapia inmunosupresora.(10)

A su vez se han reportado casos de EASs (SSp, Polimial-
gia Reumática, LES, Enfermedad Mixta del Tejido Co-
nectivo, AR) complicadas con SMD, sin mediar agentes 
mutagénicos o radiación, sugiriendo que la causa pue-
de ser la disfunción inmune hallada en las EASs.(41,42) 
El uso de tratamiento inmunosupresor en los SMD es 
discutido, a pesar de este planteo patogénico, por el 
aumento de riesgo de transformación leucémica.

Anemia en pacientes  
con LES

Causas de anemia en el LES

Si bien el espectro etiológico es amplio (Tabla V), 
las causas que explican la mayoría de los casos de 
anemia en el LES son:

• Anemia inflamatoria crónica. Es la más común 
(37- 66,7%).(5,25) Se correlaciona con actividad de 
la enfermedad.

La severidad de la anemia es leve a moderada y 
suele coexistir con anemia causada por otros me-
canismos.(5) Este mecanismo de anemia (enferme-
dades crónicas) también es el más frecuente en las 
otras EASs.

• Anemia carencial ferropénica. Por pérdidas san-
guíneas digestivas (debido al uso de corticoides, 
AINEs, AAS, anticoagulantes) o menorragia (dado 
lo común de las alteraciones menstruales).(5)
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b i o a r s

AHA

Anemia por IRC

Mielotoxicidad inducida por drogas (CF, AZA y MTX).(5)

Características de la anemia en el LES

El estudio de Voulgarelis y cols. resume las caracte-
rísticas generales de la anemia en pacientes con LES. 
(25) Este estudio prospectivo, de 3 años de duración, 
evaluó la prevalencia de las diferentes causas de 
anemia y su asociación con distintos parámetros clí-
nicos e inmunológicos en 132 pacientes con LES.

La prevalencia de anemia en el LES fue de 38%. Las 
causas identificadas se dividieron en 4 grupos: ane-
mia inflamatoria crónica 37,1%, anemia ferropénica 
35,6% (la mayoría mujeres con pérdidas menstruales 
incrementadas), AHA 14,4% y otras causas 12,9% (la 
mayoría eran anemias por IRC y menos común por β 
talasemias, mielotoxicidad por CF, PTT o CID).

La severidad de la anemia fue globalmente leve (HB 

9-11 g/dL). Sin embargo, se observó una variación 
significativa en la severidad de la anemia según la 
causa (p < 0,001), correspondiendo los casos más 

Tabla V. Causas de anemia en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico.

En negrita se resaltan las causas más frecuentes. Tomado de S. Giannouli, 

M. Voulgarelis, PD. Ziakas; Tzioufas A. Anaemia in SLE: from pathopshysio-

logy to clinical assessment. Ann Rheum Dis. 2006; 65(2): 144-48

http://www.bioars.com.ar
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graves a AHA. Los 4 grupos difirieron en el score de 
actividad del LES, siendo el grupo con anemia in-
flamatoria el de mayor actividad. En cuanto a la 
evolución de la anemia, la AHA remitió rápidamente 
(media de tiempo de corrección 3 meses) y la tasa 
de recurrencia fue baja. La anemia ferropénica llevó 
más tiempo en corregir (media 10 meses), según los 
autores por demora en el tratamiento.

Todos los pacientes corrigieron la anemia en estos 
2 grupos. La remisión fue infrecuente en la anemia 
inflamatoria, más de la mitad de los pacientes per-
manecieron con anemia durante el seguimiento de 3 
años. La recuperación en la anemia inflamatoria fue 
particularmente lenta en pacientes que recibían IS. 
Se desconoce si el uso de IS es la causa directa de la 
supresión persistente de la MO o si esta es un mar-
cador de actividad de la enfermedad que requiere el 
uso de los mismos.(25) En relación a las otras causas 
de anemia se señala que tuvieron un comportamien-
to mixto, la mitad remitieron en tiempos similares a 
las ferropénicas, mientras que el resto no corrigieron 
por largos períodos de tiempo.(25)

Algoritmos diagnósticos para la anemia en 
pacientes con LES

En la orientación etiológica inicial de un paciente 
con anemia, es fundamental la historia clínica y exa-
men físico, junto a la realización de sencillos tests 

de laboratorio, que permitan tipificar la anemia (se-
veridad, si es pura o no, VCM, reticulocitosis, etc.).

Anemia microcítica hipocrómica (Algoritmo 1)

La etiología más probable es la carencial ferropéni-
ca. En ese caso la menorragia o pérdidas digestivas 
son las causas más probables, y si la historia es com-
patible se deben dirigir los estudios en ese sentido. 
Se debe recordar al analizar el metabolismo del hie-
rro, que la ferritina es un reactante de fase aguda y 
que en estos casos puede estar disminuida en menor 
grado ya que subyace también un mecanismo asocia-
do a las enfermedades inflamatorias crónicas. Otra 
causa de ferropenia, aunque menos frecuente, es la 
enfermedad celíaca, que puede asociarse a las EASs. 
Ante esta sospecha diagnóstica, los anticuerpos an-
titransglutaminasa pueden usarse como screening. 
Descartada la ferropenia, la anemia microcítica hi-
pocrómica puede corresponder a anemia de las en-
fermedades crónicas (1/3 de los casos).

Anemia macrocítica (Algoritmo 1)

Puede ser carencial por déficit de folato o de vita-
mina B12 (aunque la anemia perniciosa es rara), o 
deberse a toxicidad por IS (MTX).

Otras causas pueden ser AHA con consumo de ácido 
fólico o la mielodisplasia.

Algoritmo 1. Diagnóstico etiológico de la anemia en pacientes con LES.
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Anemia normocítica-normocrómica (NN). (Algoritmo 2)

La causa más probable, si es regenerativa, es la AHA.

La hemólisis debe confirmarse y buscar asociación 
lesional con PTA y AAF. En anemias NN y macrocíticas 
siempre conviene descartar un componente hemolí-
tico subclínico.

Si es arregenerativa, es fundamental la orientación 
según la clínica del paciente. De ser severa y/o per-
sistente o si se presenta en el contexto de bicito-
penia o pancitopenia debe realizarse mielograma y 
eventual BMO. El estudio de MO podrá evidenciar en 
estos casos insuficiencia medular.

Se debe valorar si la causa es mielotoxicidad por fár-
macos (los hallazgos en la MO pueden sugerir este diag-
nóstico), si la falla puede ser secundaria a infección (el 
diagnóstico puede sospecharse por la clínica, fiebre, 
mielocultivo y serologías) o si se trata de una sustitu-
ción medular. Una vez excluidas estas causas la insufi-
ciencia medular podría ser de causa inmunológica.

Si la anemia arregenerativa es leve/moderada y 

pura, lo más probable es que se trate de una anemia 
inflamatoria crónica. Es un diagnóstico de exclusión 
por lo que se deben descartar otras causas de ane-
mia potencialmente reversibles antes de realizar un 
mielograma, como ser:

• endócrino-metabólicas: como la IRC o la patología 
tiroidea (frecuente asociación lesional en las EASs);

• farmacológica: suspender o disminuir empírica-
mente la dosis del fármaco sospechoso y revalorar;

• multicarencial: por déficit de B12, fólico, hierro.

Se debe realizar mielograma y eventual BMO una vez 
excluidas estas causas. La mayoría de los casos co-
rresponden a anemias inflamatorias crónicas.

Características de la leucopenia y trombo-
citopenia asociadas al LES

La Tabla VI muestra las causas de trombopenia, 
linfopenia y neutropenia en pacientes con LES. La 
causa más frecuente es la inmunológica, periférica, 
manifestación de la propia enfermedad.(6) Estas ci-

Algoritmo 2. Diagnóstico etiológico de la anemia en pacientes con LES.
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topenias son características del LES y siempre deben 
hacer sospechar esta entidad. La fluctuación en los 
recuentos celulares (neutropenias o plaquetopenias 
cíclicas), los rápidos cambios evolutivos (mejoría o 
peoría), una citopenia severa y de rápida instalación, 
orientan a la patogenia autoinmune. Sin embargo, es 
un diagnóstico de exclusión y se deben descartar las 
causas farmacológicas e infecciosas.(6)

Las citopenias autoinmunes pueden presentarse ais-
ladas o asociadas. El síndrome de Evans consiste en 
la asociación de trombocitopenia y de anemia hemo-
lítica y/o granulocitopenia autoinmunes.

Generalmente son citopenias leves y asintomáticas. 
La trombocitopenia es grave (< de 10.000 plaquetas) 
solo en 10% de los casos.(43) Se pueden producir oca-
sionalmente complicaciones severas como infeccio-
nes oportunistas, sepsis o sangrados.

Su presencia se correlaciona con actividad de la enfer-
medad y compromiso en otros órganos.(6,10) Por ejem-
plo, la linfopenia se asocia con insuficiencia renal/ glo-
merulonefritis y complicaciones del SNC en el LES.(10)

Tabla VI. Causas de leucopenia y trombocitopenia en pacientes con LES

Tomado de: Hepburn A et al. The management of peripheral blood cytope-

nias in SLE. Rheumatology 2010; 49:2243-54. * Común: Azatioprina, ciclo-

fosfamida, metofrexate.  † Raro: Hidroxicloroquina (HCQ), micofenolato 

(MMF), ciclosporina (CSA), AINEs, estatinas, IECA.  † † Raro: MMF, CSA, HCQ.

http://www.tecnolab.com.ar
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La trombocitopenia es un factor de riesgo indepen-
diente para el incremento de la mortalidad en el 
LES. (6, 44) Tienen implicancias terapéuticas ya que 
pueden cambiar el tratamiento global de la enferme-
dad según su severidad.(6)

Se han descrito leucopenia y linfopenia autoin-
munes en la EMTC (Enfermedad Mixta del Tejido 
Conectivo) (20-75% y 76% respectivamente) y en 
el SSp (16% y 9% respectivamente).(37) Sin em-
bargo, el hallazgo de leucopenia en pacientes con 
Esclerodermia debe hacer pensar en superposi-
ción con LES. La neutropenia puede preceder al 
diagnóstico de SSp (7%). Se ha descrito también 
linfopenia y neutropenia autoinmunes en AR (la 
neutropenia se asocia a esplenomegalia en el sín-
drome de Felty).

La trombocitopenia es infrecuente en el resto de las 
EASs a diferencia del LES.(37,45,46)

Las citopenias autoinmunes periféricas vinculadas 
a las EASs responden habitualmente al tratamiento 
con CE e IS.

La hiperplasia medular es el hallazgo en la MO de 
estos pacientes, lo que sugiere destrucción perifé-
rica.(6)

No se hacen de rutina las determinaciones de an-
ticuerpos antiplaquetarios, antineutrófilo y antilin-
focito debido a su costo, disponibilidad limitada y 
demora en obtener los resultados.(6)

Los algoritmos 3 y 4 proponen una forma de manejo 
para la neutropenia y trombocitopenia respectiva-
mente, en pacientes con LES.

Tratamiento de las citopenias de causa 
autoinmune en pacientes con LES

El tratamiento dependerá de la severidad del 
compromiso hematólogico y del balance lesional 
de la enfermedad.

Las citopenias son habitualmente leves en el LES 
y pueden no requerir tratamiento específico. El 
objetivo principal en estos casos es lograr la re-
misión de la enfermedad.(6,10)

Algoritmo 3. Manejo de la neutropenia en pacientes con LES.
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Sin embargo, el compromiso hematológico en al-
gunos casos puede ser grave y condicionar la con-
ducta terapéutica.

El tratamiento inicial en las citopenias severas de 
mecanismo autoinmunes son los corticoides (CE).

En la anemia hemolítica autoinmune se administra 
Prednisona oral entre 0,5 y 1 mg/kg peso/día duran-
te 3 a 6 semanas.

Habitualmente suele ser suficiente para controlar la 
citopenia clínicamente significativa, aunque no hay 
estudios controlados, randomizados, sobre su uso en 
citopenias en el LES. En caso de respuesta a CE, la 
dosis se reduce en forma progresiva en la evolución.

Si no existe respuesta o es parcial se pueden ad-
ministrar pulsos de metilprednisolona intravenosos 

(250-1000 mg x 3 días).

Si la respuesta a los CE no es adecuada, o dependien-
do de la severidad inicial de la citopenia o de una 
eventual cortico-dependencia (si se requieren más 
de 7,5 mg de Prednisona día para el control), se pue-
de utilizar azatioprina a 2.5 mg/kg/día. Como fár-
macos de segunda línea pueden utilizarse micofeno-
lato de mofetilo, micofenolato sódico, ciclosporina o 
metotrexate, no existiendo estudios randomizados y 
controlados sobre su uso.(6)

En casos con compromiso vital y sin respuesta a los 
pulsos de metilprednisolona (cortico-resistencia) se 
debe valorar la administración de inmunoglobulina 
intravenosa (400 mg/kg peso/día durante 3 días) y/o 
Rituximab.

En el caso de la trombocitopenia, debe descartarse 

Algoritmo 4. Manejo de la trombocitopenia en pacientes con LES.
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en primer lugar la infección por H. pylori. Si el recuento plaque-
tario es superior a 50.000 plaquetas/mm3 sólo se realiza control 
evolutivo y no se indica tratamiento específico.

Si se encuentra entre 30.000 y 50.000/mm3 se indica Prednisona 
hasta 0,5 mg/kg peso/día, según gravedad clínica, con la inten-
ción de lograr cifras plaquetarias cercanas a 50.000/mm3. Si no 
hay respuesta se debe aumentar la dosis a 1 mg/kg peso/día.

Si las plaquetas son inferiores a 30.000/mm3 se indica Predni-
sona 1 mg/kg peso/día. Si no existe respuesta en 1 a 2 semanas 
se considera (en forma similar a la anemia hemolítica) indicar 
inmunoglobulina intravenosa o Rituximab.

En el caso de trombocitopenias inferiores a 10.000/mm3 o san-
grado se indica Prednisona 2 mg/kg peso/día. Cuando existe 
compromiso vital se debe iniciar directamente con pulsos de 
metilprednisolona. Si no hay respuesta en 48 horas se adminis-
tra inmunoglobulina intravenosa. Si estos tratamientos fracasan 
el siguiente paso sería la plasmaféresis y/o Rituximab.

La esplenectomía constituye el recurso terapéutico de necesi-
dad en caso del fracaso de las medidas terapéuticas anterior-
mente señaladas tanto para la anemia hemolítica como para la 
trombocitopenia autoinmune. 

En la anemia hemolítica microangiopática asociada al LES y 
después de descartar otras etiologías (hipertensión acelerada, 
fármacos, SAF catastrófico) las opciones terapéuticas son plas-
maféresis, inmunoglobulina intravenosa y Rituximab.

El uso de inmunosupresores (IS) debe basarse en un adecuado ba-
lance riesgo beneficio, debido al riesgo de infección (sobre todo en 
neutropénicos severos) o de agravar las citopenias por su potencial 
efecto mielotóxico. El uso concomitante de G-CSF recombinante 
humano (rhG-CSF) y ATB puede reducir el riesgo de su uso.

El tratamiento de la anemia asociada a enfermedad crónica 
se basa en el control de la enfermedad de base. Algunos pa-
cientes con anemia inflamatoria crónica y LES también pueden 
responder a la eritropoyetina humana recombinante (rHuEPO). 
Sin embargo en ocasiones se asocia a anticuerpos anti- rHuEPO 
que pueden inhibir tanto la rHuEPO administrada exógenamente 
como la EPO endógena causando APCR(5,47) y puede aumentar 
la respuesta inmunológica, en pacientes con LES. Por lo tanto, 
el tratamiento de esta anemia es el de la EASs, y el uso de EPO 
debería limitarse a pacientes con anemia sintomática y a los 
que requieren transfusión (situación infrecuente en la anemia 
inflamatoria).(5)

El uso del factor estimulante de colonias granulocíticas (rhG-

http://www.ferreirolab.com.ar/
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CSF) en la neutropenia asociada al LES, debe res-
tringirse a casos con infección severa y/o neutrope-
nia grave (< 0,1 x 109/L) ya que se han observado 
empujes en AR y LES.(6,10,48) La mejoría puede ser 
rápida pero temporal por lo que se justifica su uso 
junto con IS. (6)

En pacientes neutropénicos febriles (< 1.0 x109/L) 
debe realizarse aislamiento y antibioticoterapia de 
amplio espectro.
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Resumen

Se realizó un estudio observacional transversal, re-
lacionado con el comportamiento clínico del den-
gue en el Hospital de Campaña “60 Aniversario del 
Moncada”, del municipio de Las Tunas, durante el 
período comprendido entre el 10 de octubre y el 
31 de diciembre de 2013. El universo estuvo cons-
tituido por todos los pacientes con el diagnóstico 
de sospecha de dengue, que fueron remitidos para 
ingreso en el municipio de Las Tunas. Se utilizó un 
diseño de selección de muestra por conglomerados 
monofásicos, quedando incluidos finalmente 1015 
pacientes, a los que se aplicó un instrumento de 
recogida de datos, incluyendo variables clínico-epi-
demiológicas. Predominó el sexo femenino y el 
grupo de edad comprendido entre 19 y 27 años. La 
fiebre y la cefalea fueron las manifestaciones más 
referidas. Los signos de alerta predominaron como 
causas de remisiones y fue el dolor abdominal el 
más frecuente. Predominó el grupo con sospecha de 
dengue del grupo 2. El mayor número de pacientes 
presentó un cuadro clínico típico. 

Palabras clave: dengue; manifestaciones clínicas. 

Descriptores: dengue; virus del dengue; dengue grave; vacunas con-

tra el dengue; signos y síntomas. 

Abstract 

An observational and cross sectional study related to the clinical 

behavior of dengue in “60 Aniversario del Moncada” Field 

Hospital, was carried out in Las Tunas municipality from October, 

10 to December, 31, 2013. The universe was made up of all the 

patients suspected to suffer from dengue and who were referred 

for hospitalization in Las Tunas municipality. A design of sample 

selection by monophasic conglomerates was used, including finally 

1015 patients, who were applied a data collection instrument 

together with clinic-epidemiologic variables. Females and the 

age group from 19 to 27 years old prevailed. Fever and headache 

were the most frequent referred manifestations. The alert signs 

prevailed as causes of referral and the abdominal pain was the most 

frequent one. Group 2 prevailed as the group suspicious suffering 

from dengue. The highest number of patients showed typical clinical 

manifestations. 

Key words: dengue; clinical manifestations. 

Descriptors: Dengue; Dengue Virus; Severe Dengue; Dengue Vacci-

nes; Signs And Symptoms. 

Introducción 

El origen del término dengue no está del todo cla-
ro. Una teoría expone que deriva de la frase de la 
lengua swahili: “kadinga pepo”, que describe esa 
enfermedad como causada por un fantasma. Aunque  
quizás la palabra swahili “dinga” o “dyenga” ho-
mónimo del swahili “Ki denga pepo” (que significa 
ataque repentino provocado por un “espíritu malo”, 
caracterizado por fiebre y calambres, que posible-
mente provenga del castellano “dengue” para “fas-
tidioso o cuidadoso”) describa el sufrimiento de un 
paciente con el típico dolor de huesos del dengue. 
El primer registro potencial de un caso de dengue 
viene de una enciclopedia médica china de la Di-
nastía Jin de 265 a 420. Esa referencia asocia “agua 
venenosa” con el vuelo de insectos. El primer re-
porte de caso definitivo data de 1789, y es atribuido 
a Benjamín Rush, quien acuña el término “fiebre 
rompehuesos”, por los síntomas de mialgias y ar-
tralgias que se le asocian. (1) 

Se ha observado a escala global el incremento del 
dengue, lo que se refleja en el aumento del reporte 
de casos, epidemias y la extensión geográfica del 
vector y de la transmisión de dengue. Hoy se estima 
que un tercio de la población mundial vive en áreas 
de riesgo de infección. La enfermedad se reporta en 
el Sudeste Asiático, Pacífico Occidental, las Amé-
ricas, África y Mediterráneo Oriental. Los cuatro 
serotipos virales se han identificado en todas estas 
áreas. (2) Desde finales del siglo pasado el mun-
do ha enfrentado el surgimiento y resurgimiento de 
muchas enfermedades infecciosas, entre las que el 
dengue constituye una de las de mayor importancia 
en términos de morbilidad y mortalidad. (3) Es en 
la actualidad una de las más frecuentes arboviro-
sis que afectan al hombre y constituye un severo 
problema de salud pública, especialmente en la 
mayoría de los países tropicales, donde las condi-
ciones del medio ambiente favorecen el desarrollo 
y la proliferación del Aedes aegypti, el principal 
mosquito vector. Las epidemias se han hecho más 
frecuentes y se acortan los ciclos entre estas. (4) Su 
agente etiológico son los cuatro serotipos del virus 
del dengue. Se transmite entre humanos mediante 
la picadura del mosquito Aedes aegypti. (5) El cam-
bio climático, la alteración de los ecosistemas, la 
alteración en la distribución de patógenos y vecto-
res, unido al desordenado crecimiento urbano y al 
problema de los residuos sólidos, no han permitido 
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el control del dengue de manera adecuada, por lo 
que ha tenido una alarmante reemergencia. No se 
avizora la desaparición a corto plazo de los factores 
que favorecen esa situación. (6, 7) Cuba muestra al 
mundo resultados concretos en el control y disminu-
ción de la enfermedad, con aportes indiscutibles a 
las ciencias médicas, (8) donde confluyen al unísono 
los tres elementos para que ocurra la transmisión: 
la existencia del mosquito transmisor, el arbovirus y 
la población susceptible. (9, 10) 

Durante el período comprendido entre el 10 de oc-
tubre y el 31 de diciembre de 2013 fue necesario 
abrir un hospital de campaña, debido a la alta inci-
dencia de la enfermedad en Las Tunas. Al cierre del 
mismo, teniendo en cuenta todo lo anteriormente 
dicho, fue el motivo a la realización de este tra-
bajo, con el objetivo de caracterizar el comporta-
miento clínico de los pacientes ingresados por sos-
pechas de dengue.

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio observacional, de tipo des-
criptivo transversal, sobre el comportamiento clí-
nico del dengue en los pacientes adultos, ingresa-
dos en el Hospital de Campaña “60 Aniversario del 
Moncada”, del municipio de Las Tunas, durante el 
período comprendido entre el 10 de octubre y el 
31 de diciembre de 2013. La muestra estuvo cons-

tituida por 1015 pacientes ingresados en el referi-
do hospital. Los datos se obtuvieron de la revisión 
documental de los expedientes clínicos y la base 
de datos del laboratorio SUMA del Centro Provin-
cial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de 
Las Tunas. Las variables que se tuvieron en cuen-
ta fueron las siguientes: grupos de edades, sexo, 
manifestaciones clínicas, causas de remisiones al 
hospital provincial, signos de alerta, diagnóstico 
definitivo al egreso; se realizó según la clasifica-
ción operacional de la Organización Mundial de la 
Salud, durante una epidemia de dengue en cinco 
grupos (8) y la clasificación clínica diagnóstica de 
infección reciente para pacientes con sospecha de 
dengue, al tener en cuenta los resultados de la IgM. 
(5, 6) Los datos fueron procesados utilizando el pa-
quete de programas SPSS 17. El análisis estadístico 
se realizó con un 95 % de confiabilidad (p<0.05). Se 
confeccionaron tablas de vaciamiento, a partir de 
las cuales se interpretaron los resultados, se utili-
zaron como medidas estadísticas: frecuencia y por 
ciento, comparándolos entre sí y con la bibliografía 
revisada al efecto. 

Análisis y Discusión de los Resultados 

En la Tabla 1 se muestra la relación de pacientes 
según grupos de edades y sexo. Ingresaron en el 
hospital de campaña un total de 1015 pacientes. 
Predominaron los pacientes comprendidos entre 19 

Tabla I. Distribución de pacientes ingresados según sexo y grupos de edades. Hospital de campaña “60 Aniversario del Moncada”, 

octubre-diciembre de 2013, Las Tunas.
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y 27 años (240 pacientes), para un 23,6 % (IC95%: 
11,7-26,2 %) y del sexo femenino fueron 568, para 
un 56,0 % (IC95 %: 42,1-59,1 %), esto puede ser de-
bido a que son los menos protegidos a la exposición 
del vector, aunque todos los grupos de edades tu-
vieron riesgo de infección, lo cual se corresponde 
con la actividad hematófaga del vector, sin impor-
tar la edad. Éste es un factor de riesgo descrito en 
la literatura, cuando se analiza el comportamiento 
de la enfermedad. (5) 

El comportamiento de la enfermedad según la edad 
varía de una zona geográfica a otra. (11) Para ci-
tar un ejemplo, en los países del sudeste asiático 
los niños constituyen la población más afectada, 
mientras en las naciones americanas todos los gru-
pos de edades se afectan. (12) Respecto al sexo, el 
femenino ha sido considerado como un factor de 
riesgo del dengue, dado que el Aedes aegypti es un 
vector preferentemente doméstico y la mujer es la 
que permanece mayor tiempo en el hogar, por su 
condición de ama de casa. (13) 

La Tabla 2 muestra los signos y síntomas más comu-

nes. El primer lugar correspondió a la fiebre con 948 
pacientes, para un 93,4 % (IC95 %: 86,4 %-94,9 %), 
seguida por la cefalea en 895 pacientes, para un 88,2 
% (IC95 %: 79,2 %-90,2 %). Fueron hospitalizados 38 
pacientes, en los que en ningún momento de su evo-
lución refirieron ni se constató aumento de la tem-
peratura. De ellos, 22 pacientes con cefalea, rash, 
mialgia y/o artralgia y 16 solo con rash.

Como caso clínico de dengue, la bibliografía define 
una persona con enfermedad febril aguda que dura de 
dos a siete días, con dos o más signos y síntomas tales 
como cefalea, dolor retro ocular, mialgias, artralgias, 
erupción cutánea, manifestaciones hemorrágicas, leu-
copenia, que dura entre dos y siete días. (14) Sin em-
bargo, en este estudio se detectó un pequeño grupo de 
pacientes en los que no pudo comprobarse la presencia 
de fiebre, un 6 %, comportamiento que debe tener-
se en cuenta, al no ajustarse al concepto establecido. 
Vega Riverón encontró a la fiebre, cefalea, mialgias, 
artralgias y dolor retro-ocular caracterizando el cuadro 
clínico del dengue, (15) en otras series las manifesta-
ciones que predominaron, además de la fiebre, fueron 
el vómito y el dolor abdominal. (16, 17)

http://www.bioars.com.ar
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Tabla II. Distribución de frecuencias y estimación por intervalos de confianza de manifestaciones clínicas de pacientes diagnosticados 

con dengue.

La Tabla 3 expresa las causas de remisiones hacia el hospi-
tal “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, fueron referidos 108 
pacientes, lo que representa el 10,7 % (IC95 %: 2,0-12,6 

%). De ellos, 90, para un 8,9 % (IC95%: 0,9-19,7 %) presen-
taron signos de alerta y cinco, para un 0,5 % (IC95 %: 0,0-
0,9 %), por descompensación de su enfermedad de base.

Tabla III. Distribución de frecuencias y estimación por intervalos de causas de remisiones.
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Al inicio de la enfermedad no es posible conocer qué 
pacientes tendrán complicaciones. Sin embargo, pue-
den presentar manifestaciones clínicas que anuncien 
el deterioro, cuando aún su cuadro clínico no cumple 
los criterios para clasificarlo como caso de dengue. 
Son los llamados signos de alerta o alarma (SA), cuya 
identificación en los días u horas previas al choque es 
fundamental para establecer una correcta interven-
ción terapéutica temprana que, hasta el momento, es 

la medida más eficaz para disminuir la probabilidad de 
muerte del paciente. Por esa razón es que cada vez co-
bran mayor importancia los estudios y el desarrollo de 
métodos, con el propósito de encontrar un conjunto de 
signos tempranos, que tengan valor predictivo positivo 
con respecto al desarrollo de dengue hemorrágico. (17)

La Tabla 4 muestra el diagnóstico definitivo al egreso. 
Se egresaron con diagnóstico de sospecha de dengue: 

Tabla IV. Distribución de frecuencias y estimación por intervalos de diagnóstico definitivo al egreso.

http://www.jsweb.com.ar
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grupo 1: 439 pacientes, para un 43,3 % (IC95 %: 29,4-
46,3 %); seguido del grupo 2, con 321, para un 31,6 % 
(IC95 %: 18,6-34,5 %). Se diagnosticaron otras causas 
de fiebre en 14 casos, para un 1,4 % (IC95 %: 1,0-2,1 %); 
el mayor número de ellos con infecciones respiratorias. 
El dengue clásico, suele ser la variedad más común. 
En una investigación realizada en La Habana, pasados 
seis días del inicio del cuadro febril, el 69,2 % de los 
febriles tenían otro diagnóstico clínico que lo justifi-
caba. (14) 

En la Tabla 5 se ilustra la clasificación clínica diagnós-
tica de infección reciente para pacientes con sospecha 
de dengue, una vez que se conocieron los resultados 
de la IgM para dengue. Entre los 804 pacientes con IgM 
positiva presentaron síntomas típicos 706, para el 87,8 
% (IC95 %: 78,6-89,8 %). Con síntomas atípicos 98, para 
el 12,2 % (IC95 %: 3,0-14,2 %). No se reportó ningún 
caso asintomático ni probable. De los 164 casos con 
IgM negativas, tuvieron manifestaciones clínicas típicas 
110, lo que representa el 67,1 % (IC95 %: 53,9-70,0 %). 
Este resultado puede deberse a que la extracción para 
IgM se realizó en pacientes hospitalizados. Si se hubie-
ra obtenido la muestra mediante una pesquisa activa 
en los consejos populares con mayor transmisibilidad, 
hubiera sido diferente.

En un estudio realizado por Hoyos Rivera, (5) de las 
535 personas incluidas se les identificó infección 
reciente por dengue por IgM positiva a 80, 14,9 %; 
de ellos, el 78,7 % presentó cuadro clínico típico de 
infección reciente por dengue, el 13,7 % se mante-
nía asintomático. Se encontraron cuatro sujetos con 
atipicidad del cuadro clínico y dos probables infec-

tados. Es significativo que un 13,7 % con IgM positi-
va no percibió síntomas, lo cual es extremadamente 
importante, dado que son personas infectadas sin 
control o aislamiento y por ende mantienen las con-
diciones de endemicidad, por su condición de reser-
vorio sin síntomas. Estos casos asintomáticos con IgM 
positiva, son sin dudas un indicador indirecto de la 
existencia del vector y de la transmisión a bajo nivel 
en muchas regiones endémicas, las que en ocasiones 
se dan como libres de la enfermedad. (6, 8) Contra-
riamente, en las epidemias o en los casos aislados 
se hacen reportes y acciones de control de foco, no 
así para los asintomáticos como se expresó con an-
terioridad.

Cuando se analiza el total de pacientes con IgM nega-
tiva en otras investigaciones, la totalidad de los casos 
presentó cuadro clínico típico. Similares resultados se 
han reportado en otros estudios realizados. (18, 19) Lo 
anterior refuerza, una vez más, la importancia de los 
antecedentes epidemiológicos y entomológicos para 
establecer el diagnóstico. 

Conclusiones 

Los casos sospechosos de dengue admitidos en el hos-
pital de campaña “60 Aniversario del Moncada”, se 
caracterizaron por una mayor morbilidad en el sexo 
femenino y en las edades más jóvenes. Correspondió a 
la fiebre ser el síntoma determinante. Los estudios de 
laboratorio fueron generalmente negativos. El mayor 
número de pacientes egresaron con el diagnóstico de 
sospecha de dengue grupo 1 y se diagnosticaron en su 
mayoría como sintomáticos típicos.

Tabla V. Clasificación clínica diagnóstica de infección reciente para pacientes con sospecha de dengue
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Resumen

Objetivos. Evaluar las tres series celulares sanguíneas 
e identificar la presencia de hipocromía, macrocitosis, 
leucopenia, linfocitopenia y trombocitopenia en un 
grupo de trabajadores expuestos a la mezcla de bence-
no-tolueno-xileno (BTX). 

Materiales y métodos. Estudio transversal donde se 
incluyó a 97 trabajadores de una empresa de pinturas 
de México a los que se les realizó una biometría he-
mática convencional y les fue estimada la exposición 
a través de la dosis diaria potencial acumulada para 
vapores de BTX. 

Resultados. Del total de trabajadores, 19,6%, mos-
tró macrocitosis, 18,6%, linfocitopenia, 10,3% hipo-
cromía, 7,2% trombocitopenia y 5,2% leucopenia. La 
asociación cruda de macrocitosis con exposición a 
dosis alta de mezcla de BTX fue la única significativa 
(OR:3,6; IC95%: 1,08 - 13,9; p=0,02) y en la que se 
estructuró un modelo de regresión logística (OR:6,7; 
IC95%: 1,33 - 13,55; p:0,02) ajustada por edad, con-
sumo de alcohol y tabaquismo. Conclusiones. Todos 
los componentes citohemáticos analizados mostraron 
cambios leves; que podrían estar asociados con la ex-
posición a la mezcla de BTX. De ellos, la macrocitosis 
podría constituirse en una manifestación precoz que 
merece ser vigilada.

Palabras clave: Enfermedades hematológicas; Trabajadores; Salud 

ocupacional; Derivados del benceno (fuente: DeCS BIREME).

Abstract

Objectives. Evaluate the three blood cell series and identify the 

presence of hypochromia, macrocytosis, leucopenia, lymphopenia, 

and thrombocytopenia in a group of workers exposed to the mixture of 

benzene-toluene-xylene (BTX).

Materials and methods. A cross-sectional study which included 97 

workers from a paint factory in Mexico. The participants underwent 

conventional blood count and tests for potential cumulative daily dose 

of BTX fumes, to estimate exposure.

Results. From the total of workers, 19.6% showed macrocytosis, 18.6%, 

lymphopenia, hypochromia 10.3%, 7.2% and 5.2% thrombocytopenia 

leukopenia. The crude association of macrocytosis with exposure to 

high doses of BTX mixture was the only with statistical significance (OR: 

3.6, 95% CI 1.08 to 13.9, P = 0.02), and the base for a logistic regression 

model (OR: 6.7, 95% CI 1.33 to 13.55, P = 0.02) adjusted for age, 

alcohol consumption, and smoking. Conclusions. All blood cytological 

components analyzed demonstrated mild changes, potentially 

associated with exposure to the mixture of BTX. Macrocytosis could 

constitute an early manifestation worthy for surveillance.

Key words: Hematologic diseases; Workers; Occupational health; 

Benzene derivatives (source: MeSH NLM).

Introducción

La salud ocupacional es un área de relevancia en salud 
pública, no solo por el hecho de que las condiciones y 
desenlaces generados afectan directamente a la pobla-
ción económicamente activa, sino por sus consecuen-
cias subsecuentes a nivel colectivo, en materia econó-
mica y social. En ese contexto, el estudio de los efectos 
de la exposición crónica a los compuestos aromáticos 
sobre los diferentes componentes de la médula ósea ha 
merecido un gran interés en la comunidad científica, 
debido fundamentalmente a su asociación con efectos 
citopénicos aun a concentraciones considerablemente 
bajas. Si bien, se ha investigado con mayor frecuencia 
los efectos dañinos producidos por el benceno (efecto 
leucemiogénico), en el mundo industrial moderno la 
exposición a esta sola sustancia no es frecuente; pues, 
el tolueno y el xileno son sus acompañantes regulares 
lo cual podría tener efectos aditivos que no han sido 
evaluados (1,2).

Los metabolitos finales del benceno son responsables 
de los efectos perjudiciales en la médula ósea.

La absorción de tolueno en forma separada ha mostra-
do efectos hematotóxicos poco claros, por lo que se ha 
considerado que la médula ósea no es órgano blanco de 
esta sustancia. Sin embargo, esta situación ha conti-
nuado bajo observación debido a reiterados resultados, 
aunque limitados y realizados solo en animales de ex-

Perú Med Exp Salud Pública. 2012; 29(2):181-87.
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perimentación, que asocian la exposición a tolueno con 
disminución de leucocitos, eritrocitos y plaquetas (2,3).

Con relación al xileno, existe controversia sobre su 
efecto hematotóxico cuando se absorbe por inhalación. 
La exposición a isómeros de xileno ha evidenciado la 
formación de productos tóxicos intermedios y finales, 
semejantes a los del benceno, con efectos tóxicos en 
la médula (2-4).

Por otro lado, los cambios hematológicos a determinarse 
como iniciales en personal expuesto a la mezcla de ben-
ceno-tolueno-xileno (BTX) son aún controvertidos (2).

Con relación a la fórmula blanca (FB), se ha observado 
que la cuenta leucocitaria disminuye en aproximada-
mente 1000 células/mm3, entre los primeros cuatro 
meses de exposición a BTX, acompañada de linfocito-
penia, mantenida considerada como el dato más pre-
coz de hematotoxicidad (1,2).

El primer cambio esperado en la fórmula roja (FR) es 
la disminución de la hemoglobina corpuscular media 
(HCM), la concentración media de hemoglobina cor-
puscular (CMHC) y la presencia de macrocitosis (5). 
Asimismo, no se ha demostrado que el resto de indi-
cadores hematológicos de la FR sufran alteraciones 
importantes (5,6). En fechas recientes se han iniciado 
investigaciones para conocer los efectos dañinos de los 
disolventes orgánicos en las plaquetas, proponiéndose 
que la trombocitopenia es el indicador de respuesta 
más sensible a la exposición de BTX (1,2).

Para la comprensión integral del riesgo hematotóxico 
en trabajadores expuestos a BTX de manera crónica, 
se debe evaluar a las tres series celulares; es decir, la 
cuenta de glóbulos rojos con índices eritrocitarios, la 
cuenta total y diferencial de leucocitos y el número de 
plaquetas (2,3,5-7). El objetivo de la presente investi-
gación es evaluar las tres series celulares sanguíneas, 
e identificar la presencia de hipocromía, macrocitosis, 
leucopenia, linfocitopenia y trombocitopenia en un 
grupo de trabajadores de una fábrica de pinturas, ex-
puestos a la mezcla de benceno-tolueno-xileno (BTX).

Materiales y Métodos

Diseño y población de estudio

Se llevó a cabo un estudio transversal analítico sobre 
una muestra por conveniencia de 97 trabajadores de 

un total de 250 (fracción muestral de 38,8%) de una 
fábrica de pinturas de México. Se identificaron trece 
áreas de trabajo: resinas, pintura base solvente, en-
vasado de pintura base solvente, lacas, almacén de 
tambores, desarrollo de fórmulas, control de calidad, 
spitefire, almacén de producto terminado, pinturas 
emulsionadas, mantenimiento, secantes y almacén de 
polvos. Las primeras siete áreas se consideraron de 
alta exposición a BTX (los trabajadores cuentan y usan 
máscaras autofiltrantes para gases y vapores con arnés, 
compatible para uso de gafas y casco como equipo de 
protección personal); y las últimas seis de baja expo-
sición a BTX ya que son áreas referidas básicamente 
como de producción de pintura base agua, de manteni-
miento o almacenaje de pintura ya terminada, donde 
no se utiliza el equipo referido.

Se incluyeron trabajadores con antigüedad laboral no 
menor a cuatro meses continuos, sin discriminación por 
sexo ni puesto de trabajo. Fueron excluidos los tra-
bajadores que declararon estar bajo tratamiento con 
medicamentos promotores de hematopoyesis; haber 
sido donante o receptor de sangre o hemoderivados por 
cualquier motivo, en los tres meses previos al estudio; 
estar en tratamiento con eritropoyetina o esteroides; 
padecer de púrpura trombocitopénica inmunológica; 
padecer enfermedad autoinmune o enfermedad infec-
ciosa crónica tipo tuberculosis; tener síndrome de in-
munodeficiencia adquirida, o hepatitis B o C. También 
se excluyeron a los trabajadores con cualquier proceso 
infeccioso agudo respiratorio o digestivo; a las muje-
res que se encontraban en Período de menstruación, y 
aquellos con epistaxis o hemorragia de consideración, 
a la fecha del estudio.

Variables, instrumentos y procedimientos

A través de un cuestionario auto-aplicado se recolec-
taron los datos sobre edad, antigüedad laboral, ante-
cedentes de tabaquismo, consumo de alcohol y uso de 
inhalantes.

Previo consentimiento informado, de la vena radial o 
cubital se extrajeron 5 mL de sangre de cada trabaja-
dor, muestras que se conservaron en tubos con 5g de 
ácido etilendiaminotetracético (EDTA). Las mediciones 
cuantitativas y los índices eritrocitarios, FB y cuenta 
de plaquetas se llevaron a cabo en el Laboratorio de 
Análisis Clínicos del Hospital de Oncología del Centro 
Médico Nacional “Siglo XXI” del Instituto Mexicano del 
Seguro Social según el manual de procedimientos de 
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la institución. Se determinó hipocromía (CMHC ≤31,5 
g Hb/dL), macrocitosis (VCM ≥95 fL), leucopenia (≤ 4 
500 leucocitos/mm3), linfocitopenia (<1500 linfocitos/
mm3) y plaquetopenia (<149 000 plaquetas) (8).

La concentración de exposición (CE) se determinó a 
partir de la medición del aire a la altura de la zona res-
piratoria a través de bombas que permitieron el mues-
treo de los vapores a flujos menores de 500 mL/minuto 
y como medio de captura a tubos de carbón activado 
de cáscara de coco de 6 mm de diámetro por 70 mm 
de longitud con secciones de 50/100 mg de material 
adsorbente. Las bombas se calibraron antes e inmedia-
tamente después del muestreo en el campo.

El tiempo base para el muestreo fue la jornada de ocho 
horas las cuales se cubrieron con cuatro o cinco mues-
tras recolectadas de forma continua, con cálculo para 
cada una de ellas del flujo de operación de la bomba y 
el tiempo de duración del muestreo. 

Para el control de calidad del proceso de muestreo se 
utilizaron blancos de campo que acompañaron a las 
muestras hasta su destino final para ser analizadas. Las 
muestras obtenidas se enviaron al Laboratorio de Salud 
en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
con sede en la ciudad de Orizaba, Veracruz, México, 
donde se empleó para su análisis un cromatógrafo de 
gases marca Thermoquest Trace GC 2000® con detec-
tor de ionización de flama o columnas capilares y em-
pacadas para la separación de BTX.

Las dos secciones de los tubos de carbón fueron anali-
zadas por separado y cada una de ellas por duplicado, 
como parte del procedimiento de control de calidad 
analítico; utilizando, además, estándares certificados 
trazables a NIST (National Institute for Standars and Te-
chnology) de cada una de las sustancias, para su identi-
ficación y cuantificación.

Con base en la CE, se estimó la exposición por vía 
aérea de vapores de BTX de los 97 trabajadores por 
ruta inhalatoria y se propuso como la sumatoria 
de la dosis diaria potencial acumulada(ΣDDPA) de 
vapores de cada uno de los componentes de dicha 
mezcla y cuyos efectos se están considerando como 
aditivos, o que actúen en el mismo órgano blanco; 
cada una de las DDPA representa la cantidad de va-
pores de cada uno de los disolventes contenidos en 
el aire inspirado y acumulado durante la jornada, 
de tal manera que DDPA = (EAJ) (VAI) donde EAJ es 

la suma acumulada de las concentraciones encon-
tradas en exposiciones parciales, considerando una 
jornada de trabajo (EAJ =ΣEparcial en mg/m3 por 
jornada) y VAI es el volumen de aire inspirado en 
m3. El estimador se estableció también de acuerdo 
al número de meses laborados en la empresa por 
cada trabajador.

Análisis estadístico

Se generó una base de datos en el paquete estadísti-
co STATA versión 10.0 (STATA Corp, TXT, USA) Se llevó 
a cabo un análisis descriptivo utilizando medidas de 
tendencia central y de dispersión (media y desviación 
estándar) para las variables numéricas y frecuencias 
absolutas y relativas para el caso de las variables ca-
tegóricas.

Asimismo, se efectuó un análisis crudo para evaluar la 
asociación entre las alteraciones hematológicas (ma-
crocitosis, hipocromía, leucopenia, linfocitopenia, y 
trombocitopenia) o la presencia de, al menos, una de 
ellas, con la dosis potencial acumulada de exposición a 
la mezcla de BTX alta (>652,3 mg de BTX/kg/jornada/
años laborados) y baja (≤ 652,3 mg de BTX/kg/jorna-
da/años laborados), con cálculo de la razón de odds 
(OR) e intervalos de confianza al 95% (IC95%).

Adicionalmente, se evaluó la asociación entre cada una 
de las variables de respuesta propuestas con cada una 
de las variables que se controlaron: edad del trabaja-
dor, antigüedad laboral, antecedente de tabaquismo, 
consumo de alcohol, uso de inhalantes y área de traba-
jo donde se desempeña. A este nivel también se utilizó 
pruebas de significancia estadística; en ese sentido, se 
utilizó la prueba t de student para evaluar si existen 
diferencias entre los valores de variables numéricas 
cuando se compararon por una categórica (con o sin 
alteración hematológica) y test exacto de Fisher en el 
caso de la evaluación de la asociación entre dos varia-
bles categóricas.

Finalmente, se constituyó un modelo con regresión 
logística binaria no condicional, con cálculo de OR, 
para cada una de las alteraciones hematológicas 
propuestas, con inclusión de las respectivas interac-
ciones de estas variables con la dosis potencial acu-
mulada de exposición a mezcla de BTX. En todas los 
modelos propuestos se llevaron a cabo medidas glo-
bales de bondad de ajuste con prueba χ2 de Pearson 
y razón de verosimilitud.
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Aspectos Éticos

El presente estudio fue aprobado por el Subcomité de Ética del 
Comité Nacional de Investigación del Instituto Mexicano del Se-
guro Social. Fue registrado con el número IMSS/PROT-140/2004.

Resultados

Descripción de la Población

La edad promedio de los participantes fue de 34,6 ± 8,1 años 
(rango: 19 a 54), con una mediana de antigüedad laboral en la 
empresa de 48 meses (rango: 6 a300); el 45% ha laborado 55 meses 
por lo menos sin cambiar de puesto de trabajo. El 91% consume 
alcohol en forma rutinaria y el 76% presentó el antecedente de 
consumo de tabaco.

Valores Hematológicos

Los valores promedios encontrados fueron: 6,92×103 ± 1,6/
mm3 de leucocitos; 5,3×106 ± 0,4/mm3 de eritrocitos; 230×103 
± 54,1/mm3 de plaquetas; 16,1 ± 1,2 g de hemoglobina/dL; 
89,9 ± 7,1 fL/eritrocito de VCM; 30,1 ± 1,5 pg/eritrocito de 
HCM y 33,2 ± 1,3/dL de eritrocitos de CMHC; 4306,9 ± 1466/
mm3 de neutrófilos; 1947 ± 570/mm3 de linfocitos, y 344,5 ± 
190/mm3 de monocitos. Se encontró hipocromía en el 10,3% 
de los participantes; macrocitosis en el 19,6%; leucopenia 
en el 5,2%; linfocitopenia en el 18,6%, y plaquetopenia en 
el 7,2%. 

Tabla I. Alteraciones hematológicas por la exposición a BTX según la edad y 

antigüedad laboral.
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Se encontró, al menos, una de estas cinco alteracio-
nes hematológicas en el 48,5% de todas las muestras 
procesadas.

Se encontraron diferencias significativas al comparar 
la presencia de hipocromía, macrocitosis o, al menos, 
una alteración hematológica (de las cinco evaluadas) 
en relación con la edad y la antigüedad laboral (Tabla 
1). Los casos positivos tuvieron, en promedio, mayor 
edad y antigüedad laboral que los casos negativos. El 
valor promedio de VCM fue el único que particularmen-
te presentó diferencia significativa entre trabajadores 
con antigüedad mayor o igual a 55 meses (91,6 ± 6,6 
fL) frente a los que tuvieron menos antigüedad (88,65 
± 7,2 fL).

Btx en el Ambiente de Trabajo

La mediana de la dosis diaria potencial acumulada para 
mezcla de vapores de BTX por jornada laboral de ocho 
horas fue de 15,46 mg/kg (rango: 1,31 – 344,11); la me-
diana de esta dosis según antigüedad en la empresa fue 
de 652,3 mg/kg (rango: 25,7 - 82586,4), la cual se esta-
bleció como punto de corte para determinar exposición 
“alta” o “baja” a la mezcla de disolventes propuesto. 
De acuerdo con ello, el 49,5% de los trabajadores están 
sujetos a una alta exposición de BTX.

Los resultados de las asociaciones crudas y promedios de 
la dosis diaria potencial acumulada para mezcla de BTX 

Tabla II. Análisis crudo entre las alteraciones hematológicas y la 

exposición a BTX.

Tabla III. Análisis de las manifestaciones hematológicas y las variables de control.

se presentan en la Tabla 2. La asociación de las variables 
de control y las diferentes manifestaciones hematológi-
cas identificadas se presentan en la Tabla 3. Al realizar 
una regresión logística, se encontró asociación de macro-
citosis con la dosis potencial acumulada de exposición a 
BTX (OR: 6,77 IC95%: 1,33 - 13,55 p=0,02) ajustada por 
edad > 35 años, consumo de alcohol y tabaquismo.

Al menos una
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Discusión

Aunque las formas identificadas se consideraron como muy 
leves, todos los componentes citohemáticos analizados mos-
traron cambios que podrían estar asociados con la exposición 
a BTX. Sin embargo, no mostraron diferencias con las que 
presentan los trabajadores cuya antigüedad en la empresa 
fue menor a los 55 meses, la cual ha sido señalada como el 
lapso de exposición ocupacional, al menos a la fracción ben-
cénica que, de mantenerse de manera sostenida, explicaría 
dichos cambios(1); ello no quiere decir que la antigüedad 
en el puesto de trabajo no intervenga en el riesgo hemato-
tóxico en estos trabajadores; lo que sí es posible señalar es 
la necesidad de revisar, y posiblemente modificar, la anti-
güedad en el puesto de trabajo a partir de la cual el efecto 
hematotóxico sea referido como sostenible (6,9,10); por otro 
lado, la frecuencia de consumo de alcohol y tabaquismo de 
la población trabajadora estudiada es considerable y de al-
gún modo estas variables podrían estar también involucradas 
para explicar los cambios de referencia (11,12).

Cabe señalar que los valores utilizados para categorizar la 
presencia o no de dichas manifestaciones hematológicas fue-
ron extraordinariamente rígidos, a tal grado que podría lle-
garse a considerar que estas no poseen ningún significado 
estrictamente clínico y, por ello, su relevancia es disminui-
da; de hecho, se ha señalado que los valores obtenidos a 
través de estudios convencionales pueden considerarse como 
espurios, como podría ser el caso de los datos presentados 
(2,13). Sin embargo, la importancia parece radicar más en 
su vigilancia y observación a través del tiempo, que del va-
lor específico de una sola observación puntual de un estudio 
convencional de biometría hemática practicado a un traba-
jador en lo particular (14). La existencia de medios más pre-
cisos para la medición de los diferentes parámetros citohe-
matológicos no debería invalidar la utilidad de la biometría 
hemática convencional, la cual es una forma relativamente 
económica e inocua a partir de la cual se podría decidir efec-
tuar mediciones más precisas o emitir medidas preventivas 
más prácticas a favor de los trabajadores expuestos de ma-
nera crónica (1,2,15-19).

Dentro de las alteraciones hematológicas identificadas se vio 
macrocitosis, la cual puede deberse a la exposición cróni-
ca al benceno que produce cambios estructurales de todos 
los componentes celulares en la médula ósea; además de su 
capacidad anaplásica y leucemiogénica. Asimismo, aunque 
se considera que el tolueno y el xileno en forma individual 
no parecen tener efectos hematotóxicos importantes, estos 
sí podrían aparecer al exponerse a la mezcla de estas sus-
tancias e incluso existe la posibilidad de potencializar los 
efectos dañinos cuando coexiste el benceno, aun a dosis ex-
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tremadamente bajas. Cabe añadir que la presencia 
de macrocitosis también se ha relacionado con la 
ingesta consuetudinaria de alcohol, característica 
frecuente en la población del estudio (15,20-24). 
Otra alteración hallada fue la hipocromía, que 
también podría ser atribuida al elevado número de 
participantes que afirmaron fumar y beber en for-
ma rutinaria (17,25).

Dentro de las limitaciones, señalaremos que como 
es común en investigaciones realizadas en centros 
de trabajo de países en vías de desarrollo, el es-
tudio se fundamentó en los trabajadores que dis-
puso la empresa para ser sujetos a análisis; esto 
se refleja en la potencia estadística al no contar 
con una muestra calculada, que, al mismo tiem-
po, tampoco fue aleatoria, y el no contarse bási-
camente con suficientes recursos para incluir un 
grupo comparable de trabajadores no expuestos a 
BTX (28).

Asimismo, es importante reconocer que en algunos 
casos no se pudo haber encontrado asociación es-

tadísticamente significativa por motivo de que la 
potencia estadística no haya sido suficiente, esto 
debido a que no se efectuó un cálculo de tamaño 
de muestra ad hoc.

Finalmente, concluimos que todos los componen-
tes citohemáticos analizados mostraron cambios, 
aunque muy leves, que podrían estar asociados con 
la exposición crónica de la mezcla de BTX. A través 
de una biometría hemática convencional es posible 
identificar datos cardinales que sugieren posibles 
efectos hematotóxicos (macrocitosis e hipocro-
mía), por lo que se recomienda considerar estos 
parámetros en las evaluaciones de rutina en este 
tipo de trabajadores. Adicionalmente, se sugiere 
llevar a cabo nuevas investigaciones que incorpo-
ren muestreos representativos con mayor cantidad 
de sujetos de investigación.

Contribuciones de autoría
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Resumen

Los sistemas de salud buscan la mejora continua de 
la calidad con eficiencia y efectividad para lograr re-
sultados óptimos en la atención de los pacientes y sus 
familias. Sin embargo, existe una amplia variación en 
los procesos y resultados. Se propone una base concep-
tual y metodológica de la calidad efectiva centrada en 

el paciente como producto de una atención técnica y 
cálida, con una adecuada gestión y aplicación de recur-
sos, que se define como otorgar atención médica al pa-
ciente, con oportunidad, con competencia profesional, 
seguridad y respeto a los principios éticos de la prác-
tica médica, que permita satisfacer sus necesidades 
de salud, sus expectativas y con costos razonables. Se 
desagrega la efectividad para enfatizar el resultado, el 



49

Gestión de la Calidad

 Año V · Número 58 · Junio 2016 

impacto en la salud de las personas, y la modificación 
positiva de su estado de bienestar mediante un modelo 
multinivel que impulse la mejora continua de la cali-
dad en cuatro niveles: individual, los microsistemas, 
las organizaciones y el sistema nacional de salud y, que 
además retome las fuerzas impulsoras para su éxito: 
liderazgo, cultura organizacional, desarrollo de micro-
sistemas en equipos de alto desempeño y tecnologías 
de la comunicación y de la información.

Palabras clave: calidad efectiva en salud, modelo multinivel 

en salud, microsistemas clínicos.

 
Abstract

Health systems look for a continuous improvement on quality with 

efficacy and efficiency to achieve ideal results in the attention to 

patients and to their families. However, there is an ample variation in 

the processes and results. An effective conceptual and methodological 

basis is proposed, focused on the patient as a product of a warm and 

technical attention with an appropriate management and application 

of resources that are defined as to give medical opportune attention 

to the patient with professional competency, safety and respect to 

the ethical principles of medical practice that allows to fulfil the 

patient’s health necessities, its expectations and within a reasonable 

price. The efficacy is disintegrated to emphasise the result, the 

impact on the person’s health and the positive modification on its 

well-being through a multilevel model that motivates the continuous 

improvement of the four-level quality: individual, microsystems, 

organizations and the national health system; and it also resumes 

the propel forces for its success: leadership, organized culture, 

microsystems development in high-performance equipment, and 

communication and information technologies.

Keywords: Effective quality in health, multilevel model on health, 

clinic microsystems 

Introducción

Los sistemas de salud buscan, en el ámbito de la cali-
dad, la mejora continua y los resultados óptimos en la 
atención de los pacientes y sus familias, así como me-
jorar su costo y efectividad. Sin embargo, se reconoce 
que existe una amplia variación tanto en los proce-
sos como en los resultados. El ejemplo sobresaliente 
es el reconocimiento público que hizo el Institute of 
Medicine en 1999, sobre la magnitud de errores mé-
dicos cometidos en los Estados Unidos y sobretodo, la 
gravedad en que pueden terminar los casos de mala 
práctica médica.1 Sin duda, este condicionante uni-
do a otros sobre la detección de eventos adversos en 

la prestación de servicios de salud son fuente de ali-
mentación para generar en el presente siglo XXI, la 
“Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes” 
dirigida por la Organización Mundial de la Salud. 2 
Adicionalmente y desde una perspectiva de pares, en 
los Estados Unidos e Inglaterra, se percibe que la ca-
lidad de la atención se ha deteriorado en los últimos 
20 años, con base en un consenso médico que indica 
que entre 45 y 60% de los médicos están de acuerdo 
con esta apreciación.3

Con el propósito de contribuir a integrar una base 
conceptual y metodológica denominada calidad efec-
tiva, iniciaremos proponiendo un concepto centrado 
en el paciente, obtenido a través del acercamiento y 
discusión con profesionales y pacientes para conocer 
cuál es su visión de una atención médica de calidad. 
Esta reflexión concluyó con la siguiente definición de 
calidad de la atención médica:

“Otorgar atención médica al paciente, con oportuni-
dad, con competencia profesional, seguridad y respe-
to a los principios éticos de la práctica médica, que 
permita satisfacer sus necesidades de salud, sus ex-
pectativas y con costos razonables”.4

Dentro de esta definición se puede observar, que en 
una primera parte están contenidos cuatro elementos 
relativos al proceso de la atención: la oportunidad, 
la competencia profesional del personal médico, la 
seguridad en el proceso de atención y el respeto a 
los principios éticos de la práctica médica; a conti-
nuación se presentan tres elementos relacionados con 
los resultados: el impacto en materia de salud, como 
consecuencia de la satisfacción de la necesidades de 
salud del paciente; la satisfacción de los pacientes 
por haber visto cumplidas sus expectativas, en cuanto 
a la atención recibida; y por último, lo razonable de 
los costos generados por la atención, con cargo según 
el caso: a los propios pacientes, a las instituciones de 
salud del sector público o a cargo de las compañías 
de seguros.

En la evaluación del impacto logrado a través de la 
prestación de los servicios de salud, es necesario te-
ner en cuenta tanto la mejoría de los niveles de salud 
de la población, como la mejoría de la imagen de las 
instituciones públicas, como consecuencia de la satis-
facción de las expectativas de pacientes y familiares 
con los servicios recibidos, y por último, una adminis-
tración eficiente de los recursos disponibles.
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Elementos conceptuales de la  
Calidad Efectiva

El primer elemento en el proceso de atención con ca-
lidad, es la oportunidad de la atención, sin embargo, 
antes de pretender una atención oportuna, es nece-
sario tener en cuenta la accesibilidad a los servicios, 
determinada por distancias geográficas, vías de comu-
nicación, medios de transporte, limitantes culturales, 
limitantes económicas, la disponibilidad o no de asegu-
ramiento social por el paciente o simplemente la dis-
ponibilidad de los documentos necesarios para que se 
le otorgue la atención.

En la operación de los servicios el concepto de oportuni-
dad se reconoce como “otorgar la atención al paciente 
en el momento que la necesita”; es decir, en el momento 
que es apropiado que la reciba, sin retrasos cuando se re-
quiera, pero sin anticiparse cuando sea necesario o bené-
fico otorgarla con posterioridad, en virtud de que en ese 
momento el paciente pudiera no estar en condiciones de 
recibirla, sin exponerlo a riesgos o complicaciones en for-
ma innecesaria. En la búsqueda de la oportunidad de la 
atención, es necesario tener en cuenta los tiempos de es-
pera en consulta externa y sobre todo en los servicios de 
urgencias, donde los retrasos pueden ser críticos. El dife-
rir una atención hospitalaria o la práctica de una inter-
vención quirúrgica, puede ocasionar que la enfermedad 
del paciente evolucione y se complique, con incremento 
de la morbilidad y la mortalidad, mayores costos de aten-
ción e indudablemente la insatisfacción del paciente.

El segundo elemento de la calidad de la atención, es 
la competencia profesional por parte del personal res-
ponsable de otorgarla, desde un enfoque científico y 
técnico, para ello es necesario contar con los cono-
cimientos médicos vigentes y la pericia para llevar a 
cabo los procedimientos médicos o quirúrgicos que se 
estén ofreciendo; así mismo la experiencia como resul-
tado de haber practicado esos procedimientos, en un 
número suficiente de pacientes, que permita al médi-
co, su realización con solvencia profesional. Es impor-
tante que el médico cuente con conciencia ética, que 
lo conduzca a cuidar las expectativas y necesidades del 
paciente. Para que la atención médica pueda ser con-
siderada como de calidad, debe ser congruente con las 
necesidades de salud del paciente; si no lo fuera, por 
falta de equipos, instrumental, insumos o competencia 
profesional del personal de salud, es necesario referir 
al paciente al nivel de atención que corresponda, don-
de se le pueda atender con calidad efectiva.

El tercer componente sobre la “seguridad de los pa-
cientes” se genera desde el momento mismo que un 
usuario de servicios de salud elige a su médico y el 
médico lo acepta como su paciente; con ello, se es-
tablece la relación médico paciente que lleva implí-
cito un compromiso profesional y moral, que obliga 
al médico a realizar su mejor esfuerzo y poner de por 
medio todos sus conocimientos, habilidades y expe-
riencia, al servicio del paciente y a éste a coparticipar 
con el médico, atendiendo a sus indicaciones y cum-
pliendo con la participación que le corresponda, para 
conseguir su recuperación.

Aun cuando no quede establecido de manera explí-
cita, también se genera un compromiso legal, a tra-
vés del cual, el médico es responsable de otorgar una 
atención médica, conforme a la lex artis y a respon-
der ante las autoridades, en caso de mala práctica y 
daño para el paciente.

Ningún prestador de servicios de salud inicia una 
relación con los pacientes con el propósito de ha-
cerles daño o de ocasionar algún incidente, por el 
contrario, busca en la medida de sus posibilidades 
generar un ambiente de seguridad en la presta-
ción de sus servicios. Es conveniente considerar 
que cuando un paciente acude a solicitar aten-
ción, su expectativa primordial o única, es obte-
ner la satisfacción de sus necesidades de salud; 
es decir, recuperarse de su enfermedad, sin que 
en ningún momento pase por su mente la posibi-
lidad de sufrir un daño o adquirir otra enferme-
dad, como consecuencia de la atención recibida, 
situación que puede ocurrir a causa de eventos 
adversos. Es obligación del prestador de servicios 
tener en cuenta que se deben prevenir los even-
tos adversos a través de controlar los riesgos y 
cumplir con los procedimientos para su preven-
ción, de manera escrupulosa.

El cuarto componente sobre la ética médica, se 
define como la “disciplina que analiza y fomenta 
la buena práctica médica, mediante la búsqueda 
del beneficio del paciente, dirigida a preservar 
su dignidad, su salud y su vida”.5 Los principios 
éticos de la práctica médica, están contenidos en 
diversos códigos de ética, habiendo sido normados 
en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), a través de la “Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos”.6
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El cumplimiento de los Códigos de Ética, se encuentra 
en la esfera de los compromisos morales de la práctica 
médica, no sujetos a sanciones administrativas o pena-
les. Sin embargo un número importante de los princi-
pios éticos, se encuentran respaldados por preceptos 
legales, en las leyes, reglamentos y normas, cuyo cum-
plimiento, es obligatorio. Ocho son los principios éticos 
de la práctica médica emanados de la Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos:6

• Principio de beneficencia: que señala que todos los 
esfuerzos de la práctica médica, deben estar dirigidos 
a beneficiar al paciente. Este principio está ligado al 
principio correlativo de no maleficencia, que indica 
que la atención médica nunca debe estar dirigida a 
producir daño al paciente. La mejor forma de benefi-
ciar al paciente es a través de una atención con calidad 
efectiva. Los beneficios que se hubieran logrado, a tra-
vés de la atención de los pacientes, deben ser evalua-
dos en función de los riesgos a los que hubo necesidad 
de enfrentarse y a los gastos requeridos para lograrlos. 
Siempre se debe buscar un riesgo y un costo beneficio, 
aceptables para el paciente. El beneficio del paciente 
debe ser promovido, exponiéndolo al mínimo riesgo y 
con los costos más bajos posibles.

• Principio de equidad: establece que la atención 
médica, debe ser otorgada a los pacientes, sin distin-
ciones, privilegios, ni preferencias. Sin embargo, el 
mismo principio de equidad señala, que no se puede 
tratar como iguales a desiguales. Y ¿cuál sería ese mo-
tivo de desigualdad, que implicaría dar preferencia a 
un tipo de pacientes sobre otros?, pues únicamente 
sus necesidades de salud, que nos lleva a dar priori-
dad en la atención a los pacientes con mayores o más 
urgentes necesidades de salud, es decir, más graves. 
La equidad incluye criterios relacionados con el géne-
ro, raza, religión, preferencias sexuales, preferencias 
políticas, edad, discapacidad, posición socioeconómi-
ca, y recomendaciones.

• Principio de autonomía: se refiere al derecho de los 
enfermos adultos, en pleno ejercicio de sus facultades 
mentales, para decidir libremente lo que ha de hacerse 
con su persona.5 Para tal efecto, se debe solicitar a los 
pacientes su anuencia, para la realización de los dife-
rentes procedimientos de la práctica médica.

En aquellos procedimientos que sean invasivos o que 
representen riesgos, mutilación o control de la ferti-
lidad, el consentimiento debe ser por escrito y previa 

información: sobre el procedimiento en sí, sus riesgos, 
sus consecuencias y su pronóstico. En caso de niños y 
de personas con limitaciones en sus facultades menta-
les, la persona legalmente responsable, deberá tomar 
la decisión, teniendo en cuenta en primer término, el 
beneficio del paciente, sus intereses y su opinión (de-
cisión asociada). La participación de los pacientes en 
trabajos de investigación, siempre debe ser en benefi-
cio de ellos, estar libre de dolor, de riesgos y siempre 
se debe respetar su negativa a participar.

• Principio de confidencialidad: representa el dere-
cho del paciente, para que se respete el secreto en la 
información derivada de la relación médico-paciente 
misma que no puede ser revelada sin la autorización 
del propio paciente o la orden de un juez. Es necesa-
rio cuidar que la confidencialidad sea respetada en el 
expediente clínico, en conversaciones informales y por 
todos los miembros del equipo de salud.

• Principio de respeto de la dignidad: señala que se 
debe otorgar atención al enfermo, en consideración 
a los derechos humanos, a las libertades fundamen-
tales y universales, a su consciencia, su voluntad, sus 
principios, sus derechos y a su condición de enfermo. 
Se debe tratar al paciente con la consideración que 
como ser humano merece, en forma personalizada y 
amable. En los enfermos crónicos y terminales, debe 
evitarse la obstinación terapéutica y acudir en el mo-
mento oportuno a la medicina paliativa, sin desatender 
sus necesidades vitales y procurar un ambiente sereno, 
preferentemente en el seno de la familia, en previsión 
del momento en que ocurra la muerte.

• Principio de solidaridad: invita al médico a suscri-
birse al compromiso moral de ceder sus percepciones o 
parte de ellas a los pacientes que lo ameriten; a com-
partir sus conocimientos y su experiencia, con los com-
pañeros que requieren de su apoyo profesional y en 
situaciones adversas y a ofrecer sus enseñanzas a los 
alumnos a quienes se haya comprometido a preparar.

• Principio de honestidad: es el valor del ser humano 
que lo conduce a actuar y a expresarse con apego a la 
verdad, a la ley, a las normas, a los principios éticos y 
morales y a la confianza depositada en él. El médico 
debe desempeñarse con veracidad, profesionalismo, 
integridad y transparencia; corresponder a la confian-
za y cumplir con los compromisos establecidos con el 
paciente, con los superiores y con la institución en que 
labora. Está comprometido a otorgar atención médica 



53

Gestión de la Calidad

 Año V · Número 58 · Junio 2016 

http://www.biodiagnostico.com.ar


Gestión de la Calidad

54 Revista Bioreview® 

de alta calidad a sus pacientes y como consecuencia de 
ello a mantenerse actualizado en sus conocimientos y 
habilidades y a mantener su certificación vigente. No 
es aceptable legalmente, atender pacientes en una es-
pecialidad diferente a aquella en que se preparó y está 
certificado. La relación del médico con el paciente y su 
familia, debe limitarse a lo estrictamente profesional 
y evitar conflictos de interés en beneficio propio. Es 
deshonesto aceptar las dicotomías por interconsultas o 
estudios diagnósticos y terapéuticos y se debe evitar la 
medicina defensiva. 

• Principio de justicia: otorgar la atención que requie-
ra el paciente para satisfacer sus necesidades de salud, 
conforme a la ley, a la ciencia médica, a su padeci-
miento y a la razón. Este principio ético tiene como 
soporte principal el derecho constitucional a la protec-
ción de la salud y nos compromete a otorgar al pacien-
te la atención que su padecimiento requiera.

Está proscrito por ley la negativa de otorgar atención a 
pacientes en casos de urgencia y el abandono de pacien-
tes, al igual que la práctica de procedimientos ilegales.

Sería de esperarse que cuando el proceso de atención 
se realiza correctamente, con oportunidad, competen-
cia profesional, sin eventos adversos y con respeto a 
los principios éticos de la práctica médica, los resul-
tados serían los esperados en términos de calidad; sin 
embargo, en la práctica médica, esto no se puede ga-
rantizar, por lo que es necesario evaluar la magnitud en 
que las necesidades de salud han quedado satisfechas 
como consecuencia del proceso de atención.

Se mencionó que los pacientes mantienen en su mente 
la expectativa de recuperar la salud, lograr la cura-
ción de su padecimiento. No obstante, esto es variable 
en todos los casos, porque no todas las enfermedades 
son curables cuando el grado de su gravedad ha reba-
sado las posibilidades de recuperación, por lo cual es 
necesario informar con oportunidad al paciente o sus 
familiares sobre su pronóstico, de tal manera que sus 
expectativas sean congruentes con la realidad vigente 
y no ocurran sorpresas desagradables al final del pro-
ceso, que den lugar a quejas y demandas. Si la enfer-
medad es curable (una bronquitis aguda o apendicitis), 
el paciente espera curarse y el compromiso del médico 
es ofrecerle ese resultado para que sus expectativas 
queden satisfechas.

Por otro lado, cuando el paciente es diabético o hiper-
tenso, que acuden por descontrol de su padecimiento, 

o un paciente con úlcera péptica reactivada, el médico 
no puede comprometerse a ofrecerle “curación”, sino 
únicamente control de su padecimiento, puesto que una 
vez que hayan desaparecido sus manifestaciones, si los 
factores que ocasionaron el descontrol vuelvan a estar 
presentes, la enfermedad se manifestará nuevamente.

En suma, no se puede ofrecer la curación de una enfer-
medad crónica en la mayoría de los casos.

Existen enfermedades que no es factible llegar a 
controlar, tal es el caso de la insuficiencia renal 
crónica, en la cual, es factible lograr su mejoría 
como resultado de una sesión de hemodiálisis, a 
través de disminuir los niveles de urea, creatinina, 
potasio, acidosis; y con eritropoyetina o transfusión 
de paquete globular, se puede mejorar la anemia. 
Sin embargo, una vez que el tratamiento ha termi-
nado la enfermedad da lugar a que las alteraciones 
se vuelvan a desarrollar, hasta llegar a los niveles 
previos. El control y eventualmente la curación, po-
drían lograrse únicamente con un trasplante. Una 
etapa más compleja, está representada por los pa-
cientes en fase terminal, en quienes ningún trata-
miento curativo que pretenda ofrecerle control o 
mejoría es útil, por lo cual habrá que proponerle 
medidas y tratamiento paliativo y abstenerse de la 
obstinación terapéutica.

En todas las etapas, pero particularmente en estas úl-
timas, el médico está comprometido a ofrecer apoyo 
moral a sus pacientes, que les facilite un tránsito sere-
no hacia la muerte.

Además de los resultados de la atención médica, 
los pacientes tienen expectativas de recibir una 
atención con calidez humana, lo que Donabedian 
denominó como “amenidades”. Esperan que los 
servicios sean oportunos, en instalaciones adecua-
das, suficientes, limpias, iluminadas y ventiladas; 
contar con personal suficiente y capacitado para 
otorgarles la atención que requieren; que no falten 
insumos para la atención, como los medicamentos o 
el material de curación. Los pacientes esperan que 
la atención no se interrumpa por falta de personal 
o insumos, que el trato sea personalizado y amable, 
que se les de toda la información que necesiten y 
se respeten sus decisiones, al aceptar o no, los pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos propuestos 
por sus médicos; comodidad en el proceso de aten-
ción y que los costos sean razonables, cuando la 
atención se lleve a cabo en un medio privado.



55

Gestión de la Calidad

 Año V · Número 58 · Junio 2016 

Otro aspecto, sin duda, que repercute en la calidad efectiva de for-
ma intrínseca, es la gestión y aplicación de los recursos financieros, 
puesto que de ellos depende el funcionamiento de los estableci-
mientos tanto del personal en salud como de las herramientas e 
insumos que se requieren para la prestación de los servicios. Es por 
ello que una adecuada gestión de recursos contribuirá de manera 
positiva a la calidad efectiva, que evidentemente se verá reflejada 
en las percepciones no sólo de los usuarios, sino también del per-
sonal que opera dentro las unidades, logrando así la armonización 
de quienes utilizan los servicios (pacientes) como de quienes los 
prestan (personal en salud).

La combinación de resultados (producto de la calidad técni-
ca), la atención cálida de los prestadores de servicios, y la 
adecuada gestión y aplicación de recursos, la reconoceremos 
como calidad efectiva, ya que logra la solución de los proble-
mas de salud de los pacientes y logra como consecuencia, la 
mejoría del nivel de salud de la población. Sin duda parecerá 
un pleonasmo hablar de calidad efectiva, ya que la efectivi-
dad se encuentra implícita en el concepto mismo de calidad, 
sin embargo, hoy en día es fundamental colocar un adjetivo 
al sustantivo calidad, que lo modifique y enfatice, ya que el 
concepto de efectividad nos refiere al resultado, al impacto 
en la salud de las personas, a la modificación positiva de su 
estado de bienestar.

Calidad efectiva en los servicios  
de salud en México

México tiene una historia y experiencia acumulada de más de cin-
cuenta años de impulsar la calidad de los servicios de salud. A partir 
del sexenio 2001-2006 la calidad en la atención en los servicios de 
salud, recibió una atención relevante por parte del Estado Mexi-
cano, mediante la implantación y desarrollo dentro del Programa 
Nacional de Salud,7 de la “Cruzada Nacional por la Calidad”. 8

Para el sexenio 2007-2012, se estableció como objetivo incor-
porar a la calidad de la atención médica, dentro de la agenda 
nacional de los servicios de salud y para ello se dispuso del “Pro-
grama SICalidad”.9

No obstante, los esfuerzos institucionales por avanzar en la me-
joría de la calidad de la atención, se realizó en México un ejer-
cicio para evaluar la calidad de los servicios de salud desde una 
perspectiva de salud pública,10 encontrando cinco debilidades 
sistémicas:

• La política de calidad aún no se ajusta a la realidad del Siste-
ma Nacional de Salud.

• Los estándares de calidad no han alcanzado a ser homologa-
dos entre las instituciones públicas.

http://www.niproargentina.com.ar
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• Existe escasa participación social en la evaluación 
de la calidad.

• Se presenta insuficiente apoyo a las Entidades Fede-
rativas para evaluar los servicios de salud.

• Existe una reducida utilización de los resultados de 
evaluaciones para la toma de decisiones.

Los avances alcanzados en esta década son palpables, sin 
embargo, en la actualidad es indispensable dar un paso ade-
lante y lograr que la calidad de la atención se manifieste a 
través de su impacto en la mejora de los niveles de salud de 
la población. Las intervenciones en salud deberán desarro-
llarse en todos los frentes, tanto en la promoción, como en 
la prevención, la atención médica y la rehabilitación, ha-
ciendo necesario que, en cada uno de ellos, se logren los 
objetivos propuestos y se alcancen las metas requeridas.

Para lograr la calidad efectiva de la atención médica, se 
requiere establecer un sistema de gestión de calidad cen-
trado en el paciente, con esquemas de garantía y asegu-
ramiento, que incluyan incentivos de mejora continua, 
que permita la evaluación permanente y que impacte en 
la percepción general de los servicios prestados.

Un abordaje integral precisa de rediseñar las acciones 
de promoción de la calidad, con enfoque innovador 
para alcanzar mayor efectividad e impacto.

Modelo Multinivel para el cambio

¿Qué se requiere para mejorar la calidad en un sistema 
nacional de salud?

Se requiere un enfoque de cambio a todos los nive-
les con la participación incluyente de los genera-
dores de políticas, tomadores de decisiones en los 
ámbitos asistencial, académico y de investigación, 
profesionales de salud que otorgan directamente 
los servicios y representantes de la sociedad organi-
zada. Con esta base, es necesario considerar cuatro 
características esenciales de un esfuerzo exitoso 
para la mejora de calidad:

1. Liderazgo en todos los niveles.

2. Cultura de aprendizaje en todo el proceso de atención.

3. Desarrollo de equipos multidisciplinarios de tra-
bajo efectivos.

4. Mayor uso de las tecnologías de información y co-
municación para la mejora continua y la rendición de 
cuentas.

Cuando se habla de cambio e innovación, deben conside-
rarse tres posibles dimensiones: el nivel o extensión (desde 
los microsistemas hasta los macrosistemas), el tipo (pro-
gresivo o radical) y el modo (impositivo de arriba hacia 
abajo o voluntario de abajo hacia arriba).

Por lo que se refiere a nuestro Sistema Nacional de Salud, 
habremos de retomar las experiencias logradas a lo largo 
de los últimos 12 años, encabezadas por las anteriores po-
líticas y estrategias nacionales de calidad en México (La 
Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud8 
y el Programa Sistema Integral de Calidad en Salud SICA-
LIDAD)9 considerando además un enfoque situacional, es 
decir, en algunos casos se requerirá un impulso progresivo 
o gradual para las mejoras y en otros casos se realizarán 
cambios radicales o de reingeniería cuando los resultados 
de los estudios se orienten a un mayor costo-beneficio.

De la misma manera, se incluirá el modo bidireccional don-
de confluyan las propuestas normativas y regulatorias, así 
como las que se originen desde los grupos locales de salud. 
Es importante señalar que el mayor impacto en la salud 
de la población sucede cuando se aborda el problema de 
manera integral e integrada de al menos cuatro niveles bá-
sicos para impulsar la mejora de calidad: a) individual, b) 
los grupos o equipos de trabajo (también conocidos como 
microsistemas), c) la organización o mesosistema y, d) el 
entorno, medio ambiente o macrosistema (Sistema Nacio-
nal de Salud). Cabe mencionar que estos cuatro niveles 
son interdependientes y que las metodologías de calidad 
(como la mejora continua de la calidad y la gestión de ca-
lidad total) aplican para cada nivel.

a) El primer nivel se refiere a los individuos. Las acciones 
de mejora de calidad en este nivel incluyen la educación 
continua, la capacitación y adiestramiento en servicio, la 
retroinformación, el benchmarking o evaluación compa-
rativa, las guías de práctica clínica, protocolos y procedi-
mientos y el desarrollo de liderazgo. Debe considerarse la 
actitud individual en cada esfera de trabajo, que transita 
desde aquellos que promueven el cambio hasta los que 
consuetudinariamente lo rechazan. Así los líderes de opi-
nión de las diferentes áreas profesionales en los diferentes 
niveles del sistema pueden ser más efectivos en conducir 
la adopción de las mejores prácticas basadas en la eviden-
cia en el ejercicio regular de cada encuentro del equipo de 
salud con los pacientes y sus familias.
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b) El segundo nivel se refiere a los equipos de trabajo o microsistemas 
integrados por los recursos humanos, financieros y tecnológicos orga-
nizados en procesos para prestar los servicios de salud a los pacientes 
y sus familias. Este es el nivel más importante para lograr impactos 
en calidad, porque es la estructura básica del Sistema Nacional de 
Salud, equivale a la célula para el organismo vivo o la familia para la 
sociedad.

Aquí converge la práctica profesional, la formación del recurso huma-
no en salud, la gestión y aplicación de los recursos, aquí se aplica la 
calidad, la seguridad y se gesta la satisfacción de los pacientes y sus 
familias. 11 Las acciones de mejora incluyen el rediseño de procesos, 
el desarrollo del trabajo en equipo, las auditorías, la aplicación de 
herramientas y metodologías de mejora de calidad, la adecuación de 
las guías de práctica clínica, protocolos y procedimientos.

El punto crítico es desarrollar equipos interdisciplinarios de trabajo 
con excelente comunicación y respuesta a las necesidades de re-
troinformación para atender las necesidades de salud con un enfoque 
centrado en el paciente y su familia y que responda a los retos de 
las múltiples necesidades y demandas de atención que exigen, por 
ejemplo, los adultos mayores con múltiples padecimientos crónicos y 
que constituyen una proporción importante de la población mexicana.

c) El tercer nivel es el organizacional (que incluye el institucional), 
donde aplica la cultura organizacional. Definida como: un patrón de 
supuestos básicos, inventado, descubierto o desarrollado por un de-
terminado grupo de cómo aprende a lidiar con sus problemas de adap-
tación externa y de integración interna, que ha funcionado bastante 
bien para ser considerado válido y, por lo tanto, se debe enseñar a los 
nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación a esos problemas.12 Se puede entender como el conjunto 
de normas, valores creencias y prácticas que influyen en la forma de 
actuar de los individuos y grupos de una organización en particular y 
que reflejan “como se hacen las cosas aquí”.3

En este nivel es donde generalmente se adoptan las metodologías de 
mejora continua de calidad y la gestión total de calidad. Se requie-
re que la organización adopte una actitud de aprendizaje de manera 
que el conocimiento se adquiera y se transfiera a los comportamien-
tos habituales de trabajo de los microsistemas bajo su influencia. De 
acuerdo con el aprendizaje de otros países se debe poner especial 
atención en mantener fuerzas impulsoras de la mejora continua tales 
como políticas institucionales de alto nivel y su respectiva vigilancia 
en su cumplimiento y rendición de cuentas con consecuencias, la de-
finición de estándares y el funcionamiento de sistemas de información 
adecuados, el involucramiento de los equipos de salud especialmente 
del área médica, y de los directivos de manera que ejerzan un lideraz-
go y apoyo efectivos.

Otro aspecto fundamental es la flexibilidad que deben tener las orga-

ReactivosNacionales

http://instrumental-b.com.ar/index.php/es/
http://www.instrumental-b.com.ar
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nizaciones para adaptar las metodologías de calidad.

d) El cuarto nivel corresponde al macrosistema, es decir, al 
Sistema Nacional de Salud. Incluye a los cuerpos colegiados 
de orden federal y estatal encargados de la generación de 
políticas, planes, normatividad, estrategias relacionadas 
con la calidad de los servicios de salud en los ámbitos de 
conducción, regulación, financiamiento, provisión, evalua-
ción y supervisión (incluyendo la acreditación y certifica-
ción), investigación y enseñanza. 

Aquí también debe considerarse la participación social y la 
divulgación de la información a la población.

Debe existir una alineación de intervenciones en todos los 
niveles para que se favorezca un impulso sinérgico en la 
mejora de la calidad. De manera que las políticas y progra-
mas nacionales sobre calidad se reflejen en los objetivos y 
metas tanto de las institucionales como de sus respectivos 
órganos administrativos y prestadores de servicios de sa-
lud, con el propósito que en el nivel de microsistemas se 
rediseñen los procesos y se favorezca el trabajo en equipo.

A su vez, los diferentes líderes de los servicios de los estable-
cimientos de salud deben considerar las diferencias indivi-
duales en necesidades, habilidades, competencias y prefe-
rencias para hacer más competitivos sus equipos de trabajo, 
es decir, convertirlos en equipos de alto desempeño.

Esto no significa que todas las intervenciones se deban 
aplicar simultáneamente, pero si debe valorarse su efecto 
en todos los niveles. Por ejemplo, la divulgación de resul-
tados del desempeño afectará a todos los niveles.

Fuerzas impulsoras para el éxito del Modelo Multinivel 
Liderazgo. Implica la comunicación efectiva entre las 
partes interesadas. Una técnica grupal muy utilizada es 
la organización de foros que faciliten el intercambio de 
ideas y en donde se generen propuestas comunes de so-
lución a las oportunidades de mejora en la atención de 
la salud de la población. Es esencial que en los líderes se 
conjunten las competencias y la flexibilidad para condu-
cir las acciones de acuerdo con las diferentes situaciones 
y necesidades de los individuos y los grupos. Esto implica 
también la gestión del conocimiento de manera que se 
compartan y analicen las experiencias y se fomente una 
cultura de aprendizaje.

En algunos casos se requiere un adiestramiento en servicio 
con estrecha supervisión, en otras se requiere reforzar la 
autogestión delegando autoridad de manera que en los mi-
crosistemas se generen soluciones pertinentes.

Por otra parte, los líderes deben decidir sobre las ventajas 
y desventajas de mantener la negociación y conducción 
hacia el logro de los objetivos y metas bajo las normas y 
cultura establecidas en sus organizaciones, mediante ci-
clos de mejora graduales o hacer cambios radicales en la 
forma de hacer las cosas e impulsar la innovación.

Desde el nivel nacional, los líderes políticos conjuntamente 
con las autoridades de gobierno deben promover cambios 
en las políticas salariales y regulatorias que propicien la 
mejora continua de la calidad. Un esfuerzo que debe am-
pliarse son los acuerdos de gestión donde el financiamiento 
sigue a los resultados pactados. Los líderes institucionales 
y de las organizaciones deben proveer una visión compar-
tida y propia para sus organizaciones, que esté alineada 
al conjunto nacional, que se refleje en las decisiones para 
crear un entorno recíproco en donde la gestión de recursos 
se oriente a logros.

La característica fundamental del liderazgo en los micro-
sistemas o equipos de alto desempeño es que realmente 
se desarrolle el trabajo en equipo interdisciplinario hasta 
convertirse en equipos de alto desempeño que hagan rea-
lidad la calidad efectiva y logren los resultados esperados. 
Se pueden considerar al menos cinco etapas en el lideraz-
go de los microsistemas11 como equipos de alto desempe-
ño: a) Crear conciencia de la visión y de la necesidad del 
cambio, b) Conectar los procesos regulares de trabajo con 
el enfoque centrado en el paciente y su familia y crear 
el sentido de microsistema, c) Responder exitosamente a 
un reto estratégico, d) Medir el desempeño del microsis-
tema y, e) instrumentar exitosamente, múltiples mejoras 
en la atención de los pacientes y reforzar el sentido de 
microsistema. A nivel individual, los profesionales de salud 
tanto los que atienden a pacientes, como los que realizan 
funciones de apoyo, directivos y administradores, deben 
ser sensibles y reflexionar sobre los cambios que necesitan 
realizar para hacer de la calidad efectiva una realidad en 
su práctica cotidiana.

Cultura organizacional. Se requiere comprender la multi-
culturalidad en cada nivel, a fin de que el liderazgo es-
tratégico tome las decisiones pertinentes en la forma de 
instrumentar las políticas, programas, estrategias y accio-
nes para el logro de calidad efectiva. Resulta entonces im-
prescindible el encuentro interdisciplinario y multinivel de 
líderes comprometidos con la calidad en foros donde con-
fluyan los entornos gubernamentales, asistenciales, acadé-
micos, gremiales y de investigación, así como represen-
tantes de la sociedad organizada. El gran reto es construir 
consensos entre los profesionales de la salud para aplicar 
en los microsistemas, la filosofía de calidad efectiva, de 
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manera que se reduzcan las variaciones innecesarias en la 
atención de la salud, se mantenga la actitud de aprendi-
zaje continuo que adopte y adapte el nuevo conocimiento 
basado en las mejores evidencias para mejorar la atención 
y los resultados y se gestionen y apliquen los procesos y 
recursos con enfoque centrado en el paciente y su fami-
lia. Una experiencia asimilada es que los incentivos deben 
orientarse a aquellas prácticas que se desea establecer, 
por ejemplo, la adopción y aplicación regular de las guías 
de práctica clínica por los equipos de trabajo convertidos 
en microsistemas de alto desempeño.12

Desarrollo de microsistemas en equipos de alto desempe-
ño. Al interior de los establecimientos y organizaciones de 
salud se establecen los procesos de atención a la salud en 
donde el paciente y los usuarios son o deben ser el cen-
tro hacia donde se dirigen las acciones y los resultados es-
perados. En la medida en que se desarrollen equipos de 
atención a la salud auto-gestionados y orientados hacia la 
calidad efectiva se alcanzarán los propósitos del Sistema 
Nacional de Salud. Entendiendo a los equipos de trabajo 
como un conjunto de personas que comparten propósitos 
y objetivos de trabajo, que en ese sentido son interdepen-
dientes, comparten responsabilidades para alcanzar los 

resultados planeados con reglas definidas y una identidad 
común propia.13 Se debe determinar su composición con 
enfoque de procesos incluyendo el tamaño del equipo de 
acuerdo con las tareas y la participación interdisciplina-
ria, eliminar las barreras de integración y de comunicación 
efectiva del equipo, esto incluye la reducción de los efec-
tos negativos de las diferencias jerárquicas, el estableci-
miento preciso de las reglas o criterios de funcionamiento 
del equipo, de las responsabilidades individuales de cada 
miembro, así como del equipo en el entorno de la organi-
zación, liderazgo efectivo y manejo constructivo de con-
flictos También es importante recordar lo mencionado an-
teriormente para este nivel, en relación con la necesidad 
de la autogestión de los equipos y que implica la definición 
de su grado de autonomía, dependiendo de la importancia 
y complejidad de la tarea, la retroalimentación sobre su 
desempeño, las competencias requeridas, porque es un 
principio básico humano que el sentido de pertenencia nos 
mueve al compromiso y la responsabilidad para mejorar el 
desempeño y los resultados. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se 
requiere intensificar los esfuerzos para que el Sector Salud 
incorpore los avances del conocimiento en esta materia en 

http://www.mauriciomosse.com.ar
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Figura 1.Modelo multinivel para la calidad de la atención.

beneficio de los pacientes y la población en general. Un 
caso particular y esencial es la necesidad de instrumentar 
en forma generalizada el expediente clínico electrónico 
que además de facilitar la atención integral, segura y efec-
tiva, mantenga los criterios de confidencialidad y porta-
bilidad de la información, elementos indispensables en el 
fortalecimiento de las redes de servicio en un sistema de 
salud que avanza hacia la universalización de sus servicios, 
además de integrar las herramientas informáticas para 
las telecomunicaciones y gestión integral de procesos no 
sólo clínicos sino administrativos que haga más eficiente el 
desempeño de los microsistemas de salud. Otras posibili-
dades son el uso de internet para comunicar a los equipos 
de salud con sus pacientes, con propósitos de educación 
para la salud y manejo de padecimientos con enfoque pre-
ventivo. Esto puede resultar en mejora de la oportunidad 
y efectividad de la atención con un enfoque de atención 

continua en las personas que padecen principalmente en-
fermedades crónicas y fortalecimiento de las relaciones 
médico-paciente que disminuya también la demanda de 
servicios en las instalaciones de las unidades médicas y el 
costo de la atención. Otro aspecto importante es que las 
herramientas informáticas posibilitan que la información 
se utilice con propósitos epidemiológicos, de rendición de 
cuentas, de evaluación y seguimiento de la calidad y de los 
resultados en los diferentes niveles de atención.

Financiamiento en los servicios de salud. Resulta de vital 
importancia la reestructuración en el esquema del finan-
ciamiento de los servicios de salud para hacer eficaz y efi-
ciente la gestión y la aplicación de los recursos. Aunque se 
ha avanzado en un esquema de financiamiento que da pie 
a la cobertura universal en la prestación de servicios de 
salud, es indispensable generar sistemas que permitan la 
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planeación y aplicación de los recursos basados en esque-
mas de atención, abastecimiento, resultados e incentivos, 
en virtud de que actualmente la preocupación ha sido la 
cobertura universal, pero se ha dejado al descubierto el 
componente de calidad, que si bien es cierto que la ca-
lidad de la atención enfocada al paciente y su familia es 
importante, también lo es la aplicación de los recursos. La 
falta de planeación o una mala asignación de los recursos 
pueden repercutir significativamente en la calidad efecti-
va, por ejemplo, el desabasto de medicamentos, falta de 
insumos o de personal en salud.

A continuación, se muestra un esquema que ilustra los con-
ceptos del modelo de múltiples niveles para el cambio en 
salud trabajando en conjunto con las fuerzas impulsoras 
y detractoras para la mejora de la calidad efectiva de los 
servicios de salud. Figura 1.

Conclusiones

El Sistema Nacional de Salud Mexicano tiene un poco 
más de una década de haber iniciado su incursión, de 
manera sectorial, en la gestión de calidad de los ser-
vicios de salud. En sus primeros objetivos estratégicos, 
se estableció la necesidad de posicionar la calidad en 
salud, como un valor del sistema, para luego estable-
cerla como parte de la agenda permanente de la política 
nacional en salud, ahora toca impulsar más el enfoque 
hacia la obtención de logros en la atención efectiva de 
la salud en la población mexicana. Se requiere fortale-
cer la coordinación intrasectorial e intersectorial, más 
por el convencimiento de las instituciones de fortalecer 
el bien común, que por medio de la regulación, aunque 
se requieren adecuaciones estructurales y funcionales 
para establecer una metodología homogénea en la ges-
tión de calidad que privilegie la importancia del bienes-
tar y desarrollo humano de los pacientes y sus familias, 
así como de los prestadores de servicios. Una propuesta 
razonable y probada en otros países, es el modelo mul-
tinivel centralizado en los microsistemas clínicos, donde 
la relación equipo de salud y pacientes con sus familias 
adquiere su máxima intensidad e importancia.
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¿Qué impacto tienen los niveles bajos de 
Vitamina D en el riesgo de Alzheimer?

En la última década son abundantes las publicacio-
nes científicas que analizan el impacto de la vitami-
na D en la salud. El rol en la salud ósea es amplia-
mente conocido: metabolizada en el hígado y riñón, 
facilita la absorción de calcio y fósforo y regula la 
transcripción genética mediante los receptores de 
vitamina D, presentes en diferentes órganos, inclu-
yendo el cerebro. Sobre los efectos no esqueléticos 
existen cada vez más estudios. Además está en con-
tinuo debate el uso de suplementos de Vitamina D, 
para prevenir enfermedades tales como cáncer, es-
clerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. En esta línea, el profesor David Llewe-
llyn investiga los factores de riesgo, patologías y 
consecuencias asociadas a la enfermedade Alzhei-
mer y demencia. 

El Profesor David Llewellyn es Investigador en Epide-
miología Clínica en la Universidad Exeter, Facultad 
de Medicina, en el Reino Unido. Trabaja en el área 
de Neuropsicología y nos cuenta sobre su trabajo de 
investigación en la siguiente entrevista.”

Radio El Microscopio: ¿Recomendaría indicar suple-
mentos de vitamina D masivamente, a grupos de una 
edad determinada, para prevenir la enfermedad de 
Alzheimer o algún otro tipo de demencia?

David Llewellyn: Hoy día, sabemos, por estudios 
observacionales, que las personas con niveles ba-
jos de vitamina D tienen mayor riesgo de desarro-
llar enfermedad Alzheimer y otras formas de de-
mencia. La evidencia que tenemos de estudios de 
control randomizados es muy limitada. Sin embar-
go, por el momento, no podemos saber, de forma 
segura, si tenemos que indicar suplementos para 
mejorar los niveles de Vitamina D con el objeti-
vo de prevenir enfermedades como el Alzheimer u 
otras formas de demencia, en general.

REM: ¿Recomendaría el dosaje de Vitamina D para ver 
quién debería tomar suplementos de vitamina D?

DL: El dosaje de Vitamina D es relativamente com-
plicado, ya que los resultados pueden variar entre 
los laboratorios y, además, es costosa. Podríamos 
decir que el costo/beneficio, cuando los recursos 
son escasos, como, por ejemplo, en una unidad de 
cuidados primarios, hay muy poca evidencia dispo-
nible que recomiende hacer la prueba. También, 
hay un argumento que sostiene que podría faltar 
capacidad para analizar a un grupo tan grande de 
personas. En ese caso, podría argumentarse que los 
adultos mayores suelen tener deficiencias de vita-
mina D, por tanto, habría que analizar a todos. En 
muchos contextos y países esta situación no sería 
nada práctica. Deberíamos sugerir que la población 
tomara suplementos de vitamina D en general y, 
luego, deberíamos dar esa recomendación para el 
consumo de aceite de pescado. Aún, no hemos visto 
la mejor evidencia, en particular, cuando se eva-
lúan el costo/beneficio.

REM: ¿Hay algún nivel de Vitamina D que esté rela-
cionado con la Enfermedad Alzheimer u otra forma 
de demencia?

DL: En la última publicación que hicimos en la Re-
vista Científica de Neurología hablamos de aquel 
umbral. La evidencia refleja, claramente, que el 
umbral es de 50 nmoles/L, usando espectometría 
de masa. Por debajo de ese valor, el riesgo de de-
mencia aumenta significativamente. El riesgo de 
demencia está en un rango de 25 a 50 nmol/L, se-
gún el estudio de cohorte que realizamos. Es un 50 
o 60% mayor. Pero, si es menor a 25 nmol/L, el ries-
go de desarrollar Alzheimer específicamente, o de-
mencia en general, se duplica. Por debajo de este 
umbral, 50 nmol/L, existe un riesgo y, si los valores 
están por debajo de los 25 nmol/L, sabemos que 
estamos ante valores con un déficit extremo.

REM: ¿Hay estudios que indiquen que la ingesta de ali-
mentos ricos en Vitamina D o la toma de suplementos 
de Vitamina D prevengan o atrasen el riesgo de pade-

El Profesor David Llewellyn nos cuenta en esta entrevista sus estudios al respecto
Traducción: Trad. María Belén Landi 

Revisión y resumen objetivo: Dr. Hernán Fares Taie
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cer Alzheimer u otra forma de demencia?

DL: Podemos decir que tenemos evidencia que sugiere que 
los niveles bajos de Vitamina D están conectados con el 
riesgo de padecer Alzheimer y demencia. Entonces, nece-
sitamos estudios de control randomizados bien diseñados 
para ver si los suplementos pueden prevenir el inicio de 
la enfermedad. Estos estudios deben hacerse cuidadosa-
mente. Algunos de los estudios que indican suplementos 
de vitamina D para grandes poblaciones de adultos, por el 
momento, no tienen todas las características deseables. 
Idealmente, se necesitaría un grupo de personas con nive-
les de vitamina D por debajo del valor umbral que hemos 
identificado y adultos que tengan riesgo de tener demen-
cia durante el estudio. El seguimiento tiene que ser lo más 
largo posible, las muestras tienen que ser grandes y defi-
cientes en vitamina D y, se deben hacer evaluaciones de-
talladas sobre funciones cognitivas. Se preferiría, también, 
una evaluación completa de demencia. Todo esto tiene un 
costo. Y, esta es una de las razones por las cuales va a 
haber una reticencia a pagar estas pruebas. De todos mo-
dos, desde el punto de vista científico, es la evidencia que 
necesitamos para estar seguros.

REM: ¿Qué evidencia se arrojan los estudios de obser-
vación sobre los sumplementos de Vitamina D?

DL: Podría decir que la Vitamina D es un área controver-

sial e importante para la salud. Existen muchos resulta-
dos implicados en los estudios de observación, quizás, 
los suplementos de Vitamina D ayuden a muchas con-
diciones de demencia y, se espera que sean una inter-
vención modificadora para la enfermedad. Una de las 
buenas evidencias es que el suplemento de Vitamina D 
es bien recibido y tolerado por los pacientes. Se va a ga-
nar conocimiento y una buena percepción de las pruebas 
que se están realizando, que han sido diseñados para 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y otros resulta-
dos de ese tipo. La evidencia que tenemos no sugiere 
que los niveles bajos de Vitamina D simplemente refle-
jen la causa o la progresión de la enfermedad. Tampoco 
podemos decir si las personas que han desarrollado de-
mencia tienen niveles bajos de vitamina D debido a la 
dieta que seguían. Pero, aún, estamos trabajando para 
obtener hallazgos. Los estudios de observación son sus-
ceptibles a otros factores que no hemos usado en los 
modelos y crean áreas que pueden ser confusas. Esta-
mos esperando avances, no hay estudios definitivos. Po-
demos ir teniendo avances de las pruebas que se están 
llevando a cabo.

La entrevista con el Prof. David Llewellyn (Reino Uni-
do), investigador de Epidemiología Clínica en la Uni-
versidad Exeter, fue emitida el Miércoles 1 de Abril 
de 2015, en la Emisión 148 de la Radio El Microsco-
pio, 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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REPRESENTANTE DE 

CoralLoad PCR Buffer que contiene dos colorantes para un fácil monitoreo de su reacción 
en geles de agarosa.
Q Solution para amplificación de targets ricos en GC.
Buffer de PCR con composición única KCI y (NH4)2SO4 que garantiza una mínima 
necesidad de optimización y máxima especificidad.
Taq Polimerasas modificadas que permiten el set-up de la reacción a temperatura ambiente.

Cada Kit incluye:

Enzimas HotStart de alta especificidad y rápida activación.
Buffer de formulación única de QIAGEN que minimiza amplificación no específica y 
dímeros de pimers.
Solución Q de QIAGEN para amplificación de targets ricos en GC (simil betaína).
Formato HotStart Plus de activación en 5 minutos.

Cada Kit incluye:
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Comisión Fiscalizadora

Titulares: 
Dra. Silvia Canil
Dra. Adriana Tua
Dr. Flavio Motta

Suplentes: 
Dra. Vilma Gonzalez
Dra. Martha Vera

Comisión de Ética

Titulares: 
Dra. María Laura Figueroa
Dra. Daniela Carrizo
Dra. Lila Cazaux

Suplentes: 
Dra. Mónica Besio
Dra. María Angélica Schmidt

Colegio Bioquímico de Catamarca

Período 2016 - 2018

Comisión Directiva 

Presidente: 
Dr. Luis Carlos Vidotto
Vicepresidente: Dr. Osmar Marcelo Segura

Secretario: 
Dr. Néstor Alejandro Lejtman
Prosecretario: Dr. Jorge Osvaldo German

Tesorero: 
Dr. Enrique Luis Lebron
Protesorero: Dr. Luis Alberto Segura

Vocales Titulares: 
Dra. Karina Ocampos
Dra. Olga Varela

Vocales Suplentes: 
Dr. Daniel Ruiz
Dra. María Cristina Figueroa
 

¡Feliz día del trabajador!

Queridos colegas:

El 1° de mayo se conmemora en casi todo el mundo el 
día Internacional del trabajador, es por esto que quie-
ro saludar y agradecer a todos los que día a día salen 
a la calle a luchar por defender y dignificar nuestra 
profesión, para lograr un mundo mejor donde cons-
truir sus sueños.

A los jóvenes profesionales, que comienzan a transitar 
este camino, pongan todas sus fuerzas, nada es senci-
llo, pero cuando nos avocamos con amor todo es po-
sible, aunque cueste. Nosotros estaremos cerca para 
apoyarlos. Son el futuro!!.

A los mayores, que dejaron mucho de sí en el trans-

curso de su vida profesional para que nosotros hoy nos 
enriquezcamos con todas sus experiencias, disfruten 
merecidamente los logros alcanzados. Les estaremos 
eternamente agradecidos. Son nuestro orgullo!!.

A todos los dirigentes, que en su lucha diaria “trabajan 
silenciosamente por los que trabajan”

En nombre de mis compañeros de Mesa Directiva y en 
el mío propio, les deseo un MUY FELIZ DÍA!!!

 
Con todo mi afecto 

Dra. María Alejandra Arias
Presidente C.U.B.R.A
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IV Jornadas Bioquímicas de Cuyo

Resumen:  Mauro O. Bergés

El Colegio Bioquímico San Juan conjuntamente con 
las Entidades que conforman la Región de Cuyo 
realizaron las IV JORNADAS BIOQUÍMICAS DE CUYO 
que se llevaron a cabo en la Ciudad de San Juan 
entre el 7 y el 9 de abril pasado.

Las Jornadas fueron un punto de encuentro para más 
de 250 personas donde se favoreció la formación con-
tinua de los profesionales, el intercambio de expe-
riencias, la capacitación y formación de los recursos 
humanos y la optimización de los procesos analíticos, 
en beneficio de la calidad en el entorno profesional.

En Auditorio Eloy Próspero Camus, del Centro Cívi-

co de la ciudad de San Juan, se llevó a cabo el acto 
de apertura, con la presencia de las autoridades 
de CUBRA, las Entidades Bioquímicas de la Región 
de Cuyo, de la Universidad Católica de Cuyo y del 
Gobierno de la provincia de San Juan.

Antes de las palabras protocolares, el Coro de la 
Universidad Católica de Cuyo interpretó temas de 
su repertorio que disfrutaron los presentes.

Durante las palabras de las autoridades se destacó 
la importancia de las Jornadas para incentivar la 
reflexión, el estudio, la investigación, la docencia 
y el intercambio científico, con el objetivo de va-
lorizar, promover y difundir la práctica profesional 
Bioquímica, permitiendo establecer un puente  en-
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tre la esfera académica y la profesional, además 
de alcanzar la calidad en el desempeño de la prác-
tica bioquímica.

La Conferencia Inaugural “MICRO Y NANOTECNOLO-
GÍAS EN EL DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO” estuvo 
a cargo del Dr. en Bioquímica Dante Miguel Beltra-
mo, Investigador  del CONICET y Responsable de la 
Unidad de Biotecnología del CEPROCOR.

Cerrando el Acto de Apertura se recibió en el Hall 
de Entrada con un ágape.

El área donde se realizará el Programa Científico 
y La Exposición Comercial, estuvo conformada por 
dos sedes ubicadas en áreas continuas dentro de 
un mismo predio.

En el Centro de Convenciones Dr. Guillermo Barre-
na Guzmán, se dieron cita los profesionales Bio-

químicos, Médicos y Estudiantes avanzados de la 
carrera de Bioquímica o Lic. en Bioquímica, duran-
te los 3 días para presenciar las distintas Confe-
rencias Magistrales y Mesas Redondas de variados 
temas como:

“ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO DE DIABETES Y 
SÍNDROME METABÓLICO” a cargo de la Dra. Amelia 
Reverendo, Dr. Gustavo Torcivia, Dr. Sergio Rueda 
y Dr. Hector Mazzei; “BIOLOGÍA MOLECULAR APLI-
CADA AL DIAGNÓSTICO VIROLÓGICO” a cargo del Dr. 
Leopoldo Fierro, Dra. Elisa Bonetto y Dra. Clara 
Pott Godoy; “EL LABORATORIO BIOQUÍMICO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA PANCREATITIS” 
a cargo del Dr. Gustavo Negri; “CHLAMYDIA Y URE-
APLASMA ROL DEL LABORATORIO” a cargo del Dr. 
Miguel Albarracín, Dra. Karen Rico, Dra. Sandra 
Ferrari, Dra. Liliana Salvá y Dra. Agustina Bute-
ler;  “MODELADO DE UN ÓRGANO EN LA SALUD Y 
EN LA ENFERMEDAD: PARTICIPACIÓN DE LA INMU-
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NIDAD INNATA Y LA INERVACIÓN CLÁSICA” a cargo de 
la Dra. Estela Muñoz; “CITOGENÉTICA” a cargo de la 
Dra. Marta Gallego;  “IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 
EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS 
HEMORRÁGICAS CONGÉNITAS: HEMOFILIA” a cargo de 
la Dra. María Elizabeth Arrieta, Dra. Dina Younger-
man, Dra. Mara Melián, Dra. Mónica Alicia Piccolo; 
“NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL ESTUDIO DE FERTILI-
DAD MASCULINA” a cargo del  Dr. Conrado Avendaño, 
Dr. Diego Moreno, Dr. Sergio Iturrieta y Dr. Nicolás Di 
Milta; “MARCADORES BIOQUÍMICOS PARA APOYAR EL 
DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA” 
a cargo del Dr. Raúl de Miguel, Dr. Guillermo Avendaño 
y Dr. Nicolás Allendes; “DIAGNÓSTICO PRENATAL NO 
INVASIVO” a cargo de la Dra. Maria Luisa Giujusa y el 
Dr. Eduardo Hollmann.

Por otro lado se realizaron dos Talleres a los cua-
les concurrieron unas 60 personas. Los temas de 
Nefrología estuvieron a cargo de los Drs. Gerardo 
Guerrero, Laura Otiñano y Leandro Berenguer; y 
Gestión de Calidad a cargo de los Drs. Cesar Colli-
no y José A. Ramírez.

El día viernes 8 se realizó la habitual Cena de Ca-
marería, donde concurrieron unas 100 personas.

Se presentaron unos 30 Trabajos Científicos que 
fueron expuestos bajo la modalidad de e-poster. 
Resultando ganadores los siguientes trabajos: IM-
PLEMENTACIÓN DE ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA 
DETECTAR NEONATOS  CON FIBROSIS QUÍSTICA EN 
EL HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON DE SAN JUAN, 
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por las Dras. Alaniz A.; Berenguer O., Bonetto E., 
Morrone A., Plana M., del Laboratorio Central, Hos-
pital Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, Provin-
cia de San Juan. DETERMINACIÓN DE VALORES DE 
REFERENCIA DEL CAMBIO EN LA SECCIÓN DE QUÍMICA 
CLÍNICA, por los Drs. Di Milta N., Allendes N., Eche-
nique C., Manuel A., del Servicio de Química Clíni-
ca, Laboratorio Central Hospital Nuestra Señora del 
Carmen. IMÁGENES ATÍPICAS EN LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI-n DNA CON Crithidia luciliae 
Y SU RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD DE CHAGAS, 
por los Drs. Rizzato G., Herrera L., Español E., Bal-
do S., Bartolomeo G., Flores P., Keller C., Volponi 
S., Tornello P., González J., López M., Villalba P., 
Villalobos V., Bontti S., del Laboratorio Meganalizar, 
Mendoza, y Universidad Juan Agustín Mazza.

El Comité Científico-Organizador estuvo condu-
cido por el Sr. Presidente del Colegio Bioquímico 
de San Juan, Dr. Javier Baabdaty, el Secretario 
Científico, Dr. Mauro O. Bergés, y como Secre-
tarios Administrativos: Los Drs. Eduardo Berón y 
Nancy Macías.

Los Miembros del Comité Organizador fueron los 
Drs. Gerardo Guerrero, Andrea Morrone, Carlos 
Saavedra, Silvia Otto, María de la Merced Pérez, 
Cecilia Roch, Gustavo Yapur y Gustavo Sansone.

El Comité Científico se conformó con los Drs. José 
A. Ramírez, Yanina López, Adriana Fernández, Hé-
ctor Mazzei, Valentina Rivas Fornes, Adriana Ma-
nuel y Valeria Fontana.
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• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Australia 

• Austria

• Brasil

• Canadá

• Chile

• China

• Colombia

• Corea del sur

• Costa Rica

• Dinamarca

• E. Árabes

• Escocia

• Eslovenia

• Eslovaquia

• España

• EEUU

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIAFORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

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

Formación de Investigadores Clínicos

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

Diagnóstico de las enteroparasitosis

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

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una 
dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal) 
bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

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

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

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

• Estonia

• Francia

• Grecia

• Hungría

• Israel

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Paises Bajos

• Polonia

• Reino Unido

• República     

     Checa

• Serbia 

• Sudáfrica

• Tailandia

• Turquía

• Uruguay
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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

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

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

Citomorfología en las Leucocitosis Benignas y 
Malignas

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

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

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

Toxoplasmosis

6 de junio de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 
PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_tox.htm

Metabolismo Óseo

6 de junio de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 

PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

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

cursos/detalle_mos.htm

Herramientas de Laboratorio para el diagnóstico y 

seguimiento del VIH 

6 de junio de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 

PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

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

cursos/detalle_hiv.html

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

Hemostasia Básica 

27 de junio de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 

PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

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

cursos/detalle_hem.htm

Levaduras de Importancia Médica

27 de junio de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 

PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

http://campus.fba.org.ar/pluginfile.php/19143/

course/summary/Programa%20LIM.pdf
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Helmintiosis

27 de junio de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 
PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_hel.htm

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

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

Los Lípidos y su Impacto en la Salud

4 de julio de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 
PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/pluginfile.php/23608/
course/summary/Programa%20LIS.pdf

Actualización en Inspectoría Bromatológica – 
Seguridad Alimentaria 

11 de julio de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 
PROECO
proeco-campus@fba.org.ar 
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_aib.htm

Enfermedad Celíaca: Diagnóstico inmunológico y 
patologías asociadas

11 de julio de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 
PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/pluginfile.php/15476/
course/summary/Programa%20CEL.pdf

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

Control de Calidad en Serología 

8 de agosto de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 
PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_ccs.htm

Fisiología del Eje hipotálamo - hipófiso - gonadal 

8 de agosto de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 
PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/pluginfile.php/8/course/
summary/Programa%20FEH.pdf

Micosis Sistémicas Endémicas 

8 de agosto de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – 
PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_mse.htm

Enfoques para el control de Bacterias Multirresistentes

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

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

5 de septiembre de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

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

cursos/detalle_hcv.htm

Protozoarios Intestinales 

5 de septiembre de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

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

cursos/detalle_pro.htm

Hemostasia Primaria

5 de septiembre de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

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

cursos/detalle_hep.htm

El Laboratorio en la Insulino Resistencia y el Riesgo 

Cardiovascular 

5 de septiembre de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

http://campus.fba.org.ar

Bioquímica Clínica 

3 de octubre de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_bic.htm

Trastornos en la utilización de Nutrientes 

3 de octubre de 2016 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO 
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/pluginfile.php/23620/
course/summary/Programa%20TUN.pdf

 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

III Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental 

1 al 3 de junio de 2016 
Salta, Argentina 

www.iiisilva.unsa.edu.ar
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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

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

HPLC. Desarrollo y optimización de métodos (Taller y 
curso práctico)

Fechas disponibles: 9 y 10 de junio de 2016, 4 y 5 de 
agosto de 2016, 13 y 14 de octubre de 2016 
CABA, Argentina 
Organiza D’Amico Sistemas
www.damicosistemas.com/capacitacion.php

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

Jornada Invernal y Cursos Pre Jornada de la SAP

16 al 18 de junio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza SAP (Sociedad Argentina de Patología)

infosap@patologia.org.ar

www.patologia.org.ar

Software Empower (Curso Intensivo)

Fechas disponibles: 22 al 24 de junio de 2016, 10 al 12 de 

agosto de 2016, 14 al 16 de septiembre de 2016, 25 al 27 

de octubre de 2016,  23 al 25 de noviembre de 2016 

CABA, Argentina 

Organiza D’Amico Sistemas

www.damicosistemas.com/capacitacion.php
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Tecnología de las fermentaciones

20 de junio al 1 de julio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Advances in Microbiology

21 de junio al 1 de julio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Herramientas Teóricas y Experimentales para el 

estudio de la interacción entre Biomoléculas

21 de junio al 1 de julio de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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 

CO.BI.CO. (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

Validación de procedimientos analíticos

Fechas disponibles: 29 y 30 de junio de 2016, 22 y 23 
de agosto de 2016, 19 y 20 de octubre de 2016, 5 y 6 
de diciembre de 2016 
CABA, Argentina 
Organiza D’Amico Sistemas
www.damicosistemas.com/capacitacion.php

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
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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

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

II Curso Universitario Bianual de especialización en 

Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

1 de julio de 2016 

La Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza SAEGRE 

saegre@saegre.org.ar

Microscopía Óptica

1 de julio al 12 de agosto de 2016 

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Espectrometría de masas acoplada a cromatografía 

líquida (Curso Teórico Práctico)

Fechas disponibles: 4 al 6 de julio de 2016, 17 al 19 

de agosto de 2016, 8 al 10 de noviembre de 2016 

CABA, Argentina 

Organiza D’Amico Sistemas

www.damicosistemas.com/capacitacion.php

Inmunología Molecular y Celular Avanzada

18 al 29 de julio de 2016

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Cromatografía Líquida de alta performance (curso integral)

Fechas disponibles:  27 al 29 de julio de 2016, 6 al 8 de 

septiembre de 2016, 16 al 18 de noviembre de 2016 

CABA, Argentina 

Organiza D’Amico Sistemas

www.damicosistemas.com/capacitacion.php

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 CO.BI.

CO. (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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Técnicas básicas para la cría, mantenimiento y 
experimentación biológica con el pez cebra 

1 al 5 de agosto de 2016 
Rosario, Santa Fe; Argentina 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; calcaterra@ibr-conicet.gov.ar
www. fbioyf.unr.edu.ar

Comités Asistenciales de Ética: construcciones 
transdisciplinarias en moralidad

3 de agosto de 2016 
CABA, Argentina
Organiza AMA (Asociación Médica Argentina)
egama@ama-med.org.ar; ailosoviz@intramed.net 

Actualizaciones en tamizajes, diagnóstico y 
tratamientos de Hepatitis Virales  

5 de agosto de 2016 
CABA, Argentina 
jornadahepatitis2016@gmail.com

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

Curso Internacional de Actualización en Citología 2016

8 y 9 de agosto de 2016 
CABA, Argentina
Organiza SAC (Sociedad Argentina de Citología)
sociedaddecitologia@fibertel.com.ar 
www.sociedaddecitologia.org.ar

Micología de alimentos (Módulo I) y Micotoxinas 
(Módulo II)

8 al 12 de agosto de 2016 (Módulo I)
16 al 20 de agosto de 2016 (Módulo II)
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
schulze@exa.unrc.edu.ar; sofiachulze@yahoo.com 

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 CO.BI.CO. 
(Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar 
www.cobico.com.ar



de Formación Continua y de Posgrado

80 Revista Bioreview® 

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

XVII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva 
SAMeR 2016

31 de agosto al 2 de septiembre de 2016
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Organiza Sociedad Argentino de Medicina Reproductiva 
SAMeR
www.samer.org.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

X Jornadas Regionales sobre Mosquitos 

15 y 16 de septiembre de 2016 
Mar del Plata, Argentina 
jornadasmosquitos2016@gmail.com

Hemostasia y Trombosis en pediatría y neonatología. 
Dificultades y Dilemas

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

Jornadas de Actualización del Servicio de 
Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital San 
Martín de Paraná

22 al 24 de septiembre de 2016 
Paraná, Entre Ríos; Argentina 
patrifrias@gmail.com

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

Difracción de luz láser estática. Determinación de 
tamaño de partícula (Curso Intensivo)

29 de septiembre de 2016 
CABA, Argentina 
Organiza D’Amico Sistemas
www.damicosistemas.com/capacitacion.php

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
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I Congreso Científico Profesional de Bioquímica

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

XI° Congreso - FASEN 2016 

5 al 8 de octubre de 2016 
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero 
www.congresofasen.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

9º Congreso y Exposición para la Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica, Biotecnológica, Veterinaria y 
Cosmética

18 al 20 de octubre de 2016 
CABA, Argentina 
www.etif.com.ar

V SIBAL Simposio Internacional de Bacterias Lácticas

19 al 21 de octubre de 2016 
San Miguel de Tucumán, Tucumán 
Organiza CERELA – CONICET
simposio2016@cerela.org.ar
www.cerela.org.ar
www.tucuman-conicet.gov.ar

IV Simposio Internacional de Clínica Virología y 

Avances en Vacunas 

24 al 26 de octubre de 2016 

CABA, Argentina

Organiza PASCV (Sociedad Panamericana de Virología 

Clínica)

www.virology2016.com

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

II Jornadas de investigación, docencia y extensión en 

ciencias naturales 

3 y 4 de noviembre de 2016 

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 

Jide.unt@gmail.com

SAIB 2016

7 al 10 de noviembre de 2016 

Córdoba, Argentina 

Organiza Sociedad Argentina de Investigación en 

Bioquímica y Biología Molecular

www.saib.org.ar

VI Congreso Internacional de Oncología del Interior

9 al 11 de noviembre de 2016 

Córdoba, Argentina 

Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba

www.aocc.org.ar
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1º Jornadas Internacionales Conjuntas SAEM – AANC 

Patología Hipofisaria:  Un enfoque clínico – quirúrgico

11 de noviembre de 2016

CABA, Argentina

www.fasen.org.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

46º Congreso Argentino de Patología

17 al 19 de noviembre de 2016 

CABA, Argentina 

SAP Sociedad Argentina de Patología

infosap@patologia.org.ar

www.patologia.org.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

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

IV Congreso Latinoamericano CODHy (Controversias/

Consensos en Diabetes, Obesidad e Hipertensión) - 

Buenos Aires 2017

16 al 18 de marzo de 2017 

CABA, Argentina 

codhyla@codhy.com

www.codhy.com/la

ALBANIA 

8 EFIS-EJI South Eastern European Immunology School 

(SEEIS2016)

14 al 17 de octubre de 2016 

Dirraquio, Albania

www.bnitm.de/seeis2016
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ALEMANIA 

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

BRASIL

50° Congreso Brasileiro de Patología Clínica / Medicina 
Laboratorial

27 al 30 de septiembre de 2016 
Rio de Janeiro, Brasil
www.cbpcml.org.br

CANADÁ

Autophagy: Molecular and Physiological Mechanisms 

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

CHILE

XVIII Congreso Chileno de Tecnología Médica

15 y 16 de julio de 2016
Santiago de Chile, Chile 
cctm2016.weebly.com

CHINA

17th International Congress of Endocrinology - 15th 

Annual Meeting of Chinese Society of Endocrinology 

31 de agosto al 4 de septiembre de 2016
Beijing, China 
ice_cse2016@163.com
www.ice-cse2016.org

COLOMBIA

Clasificación de Neoplasias según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y Casos clínicos en Neoplasias 

9 de junio de 2016
La Ceja, Colombia
Organiza Universidad de Antioquia
cemicrobiologia@udea.edu.co; meugenia.mejia@
udea.edu.co 

Actualización en parasitología: Riesgos en salud por la 
presencia del caracol africano Achatina fulica en Colombia

14 de junio de 2016 
Medellín, Colombia
Organiza Universidad de Antioquia
cemicrobiologia@udea.edu.co; meugenia.mejia@
udea.edu.co
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16º Congreso Nacional e Internacional del Colegio 
Nacional de Bacteriología

4 al 7 de noviembre de 2016 
Bogotá, Colombia
www.cnbcolombia.org

COREA DEL SUR

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

COSTA RICA

XVII Congreso Nacional de Microbiología, Parasitología & 
Patología Clínica

2 al 4 de noviembre de 2016 
San José, Costa Rica
info@rwgroup.com.ar 

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

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

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
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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

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España

ESTADOS UNIDOS

Regulatory Myeloid Suppressor Cells: From Basic 

Discovery to Therapeutic 

16 al 19 de junio de 2016 

Philadelphia, Pennsylvania; Estados Unidos 

http://myeloidsuppressors.com

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

ABC 5 - Autoimmunity: Basic and Clinical

6 al 8 de junio de 2016 

Tartu, Estonia

secretariat@publicon.ee

http://abc5.publicon.ee
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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

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

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

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
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MÉXICO

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

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

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
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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

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 febrero de 2016 

Bangkok, Tailandia

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

item.aspx?e=544

23rd Pacific Science Congress

13 al 17 de junio de 2016  

Tapei, Taiwan 

www.pacificscience.org/congress2016.html

14th Asia - Pacific Federation for Clinical Biochemistry 

and Laboratory Medicine Congress

26 al 29 de noviembre de 2016

Taipei, Taiwan

www.apfcbcongress2016.org
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TURQUÍA

15th International Congress of Histochemistry and 

Cytochemistry (ICHC 2016)

19 al 22 de junio de 2016 

Estambul, Turquía

arbaks@yahoo.com

www.ichc2016.com

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

XVI Congreso Latinoamericano de Genética ALAG 2016

9 al 12 de octubre de 2016 

Montevideo, Uruguay

Organiza SAG (Sociedad Argentina de Genética)

www.sag.org.ar

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

Especialización en Bacteriología Clínica – Área Microbiología 

Octubre de 2016 
San Luis, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de San Luis 
alaciarv@gmail.com; lucesalca@gmail.com 

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 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 
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
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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

Convocatoria CONICET 2016 – Beca doctoral 

Presentación: junio/julio 2016 para comenzar en 2017.

Tema de trabajo: Rol de citocromos P450 en el desarrollo reproduc-
tivo en plantas. 

Directores:  Gabriela Pagnussat y Diego Fiol 

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biológicas IIB-CONI-
CET-UNMdP, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Contacto: Enviar CV incluyendo lista de materias aprobadas 
o analítico y carta de interés a gpagnussat@mdp.edu.ar y 
diefiol@mdp.edu.ar

Programa Latinoamericano de Investigación en Salud 
Sexual y Reproductiva A. C.

Por acuerdo del Consejo de Directores, la Dirección Ejecutiva de PLIS-
SER tiene el gusto de enviarle la convocatoria para las solicitudes de 
financiamiento de Becas para entrenamientos en el área de Salud Se-
xual y Reproductiva correspondiente al año 2016. 

Las solicitudes de becas podrán contemplar aspectos básicos, clínicos, 
epidemiológicos o de las ciencias sociales en el campo de la Salud Re-
productiva, no siendo la fertilización asistida un tema prioritario a los 
efectos de esta convocatoria. Se dará preferencia a aquellas solicitudes 
enfocadas a investigación operativa y aplicada. Las solicitudes deberán 
formularse con objetivos bien definidos y por períodos cortos que no 
excedan los 4 meses y que se desarrollen en Instituciones o Centros de 
Investigación y Enseñanza de países Latinoamericanos. Las becas con-
templan un estipendio mensual y gastos de transportación dependien-
do del país donde tenga lugar el entrenamiento, están destinadas a 
investigadores menores de 45 años, no son renovables, no contemplan 
estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado, y no pueden 
emplearse para sustituir o completar salarios de investigadores en las 
instituciones sede de los becarios. Las solicitudes debidamente llena-
das, incluyendo la carta de aceptación del becario por el Centro de Ca-
pacitación, deberán ser enviadas por correo electrónico a la Dirección 
Ejecutiva (pcuasnicu@ibyme.conicet.gov.ar; pcuasnicu@gmail.com) a 
partir de la fecha de la convocatoria hasta el 1 de Noviembre del 2016. 
No se recibirán solicitudes después de la fecha señalada.

Agradeceríamos se distribuyeran las solicitudes de beca entre los 
investigadores y estudiantes interesados en su centro.  Para mayor 
información, dirigirse al Director Regional correspondiente o a la Di-
rección Ejecutiva.
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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. 21/39/53

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. 43

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. 41

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. 33

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. 17

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 15/29

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.aadee.com.ar
http://www.diconex.com
http://www.bioars.com.ar
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 11/31

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. 45

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. 55

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. 23

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. 57

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. 59

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







