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Resumen 

La heterogénea expresión clínica de las enferme-
dades, la necesidad de la interpretación de los 
procesos fisiológicos y fisiopatológicos, así como la 
búsqueda incesante de nuevas estrategias diagnós-
ticas y terapéuticas, han conducido al desarrollo 
de las biociencias, en particular de la genética, la 
genómica, la biología molecular y las tecnologías 
asociadas. Han emergido en los últimos años dis-
ciplinas como la trascriptómica, la epigenómica, 
la proteómica y la metabolómica, cada una con 
un objeto de estudio determinado, que deriva de 
los tipos moleculares específicos y sus relaciones 
y todas con aplicaciones potenciales dentro de una 
nueva medicina con un enfoque personalizado. Hoy 
se dispone de técnicas moleculares que se basan 
en la hibridación de ácidos nucleicos, tanto in situ 
como el dot-blot, el Southern blot y el Northern 
blot. Otros métodos requieren la amplificación del 
ADN, como la reacción en cadena de la polimerasa, 
los microarreglos y la secuenciación. La proteómi-
ca se perfila como una potente herramienta para el 
estudio de aspectos fisiológicos y patológicos del 
ser humano; sus técnicas incluyen la electroforesis 
bidimensional, la espectrometría de masas y las 
micromatrices de proteínas. La búsqueda activa de 
biomarcadores a partir de casi todos los líquidos 
biológicos y tejidos de varias naturalezas es una de 
las principales aplicaciones de la proteómica. Es 
importante atender, comprender e introducir estos 
nuevos métodos en la práctica clínica por sus po-
tencialidades para el diagnóstico, el desarrollo de 
estrategias terapéuticas, la predicción y estratifi-
cación de riesgo, de la resistencia al tratamiento y 
las posibilidades de supervivencia. 

Palabras clave: Diagnóstico Molecular; Medicina Personaliza-

da; Genómica; Secuenciación; Proteómica; Biomarcadores. 

Descriptores: Genómica; Inestabilidad Genómica; Estudio De 

Asociación Del Genoma Completo; Proteómica. 

Summary 

The heterogeneous clinical expression of diseases, the 

need to interpret the physiological and physiopathologic 

processes, as well as the endless search of new diagnostic 

and therapeutic strategies, have led to the development 

of biosciences, particularly genetics, genomics, molecular 

biology and the associated technologies. New disciplines 

have emerged in the last years, such as trascriptomics, 

epigenomics, proteomics and metabolomics, each one 

with a particular object of study deriving from the 

specific molecular entities and their relationships, and 

every one with potential applications within a new 

medicine with a personalized approach. Nowadays, there 

are available molecular techniques based in nucleic acid 

hybridization, both in situ or dot-blot, Southern blot and 

Northern blot. Other methods require DNA amplification, 

as the polymerase chain reaction, micro-arrays and 

sequencing. Proteomics is shaped as a potent tool for the 

study of physiological and pathological features of the 

human body; its techniques include the two-dimensional 

electrophoresis, the mass spectrometry and the protein 

microarrays. The active search of biomarkers in almost 

every biological fluids and tissues from various sources 

is one of the main applications of proteomics. It is 

important to pay attention, understand and introduce 

these new methods in the clinical practice because 

of their potentials for the diagnosis, development of 

therapeutic strategies, risk prediction and stratification, 

identification of drug resistance and survival options. 

Key words: Molecular Diagnosis; Personalized Medicine; 

Genomics; Sequencing; Proteomics; Biomarkers. 

Descriptors: Genomics; Genomic Instability; Genome-Wide 

Association Study; Proteomics.

Introducción 

El enfoque molecular de las enfermedades no es 
una tendencia, una alternativa o una novedad, sino 
el resultado ineludible e inevitable del desarrollo 
de las biociencias y de las tecnologías asociadas. 
Se impone, aparejado a los avances y aplicaciones 
de la genética y la medicina personalizada, por su 
participación en la interpretación de los procesos 
fisiológicos y fisiopatológicos y en la creación y 
aplicación de nuevas estrategias diagnósticas y te-
rapéuticas. (1-3) La genómica es la disciplina cien-
tífica encargada del mapeo, la secuenciación y el 
análisis del genoma; facilita la identificación y la 
comprensión de la función de los genes a través 
del estudio de su naturaleza física, expresión, me-
canismos de acción y regulación. (3, 4) 

El genoma humano está organizado en 23 pares 
de cromosomas y una fracción menor, ubicada en 
las mitocondrias, relevante para un grupo de en-
fermedades. (2-5) El código genético depende de 
combinaciones de los nucleótidos que forman la 
hebra del ácido desoxirribonucleico (ADN): adeni-



Bioquímica Molecular

8 Revista Bioreview® 

na, citosina, guanina y timina, cuyas formas com-
plementarias en el ácido ribonucleico (ARN) defi-
nen los aminoácidos. A su vez, de las cualidades 
físico-químicas e interacciones de estos últimos 
dependen todas las propiedades biológicas de las 
proteínas; al conocer la secuencia de un gen, en-
tonces se pudiera predecir la secuencia de la pro-
teína y su función biológica. (2-4, 6) Las pruebas 
diagnósticas, basadas en la secuencia del ADN, se 
consideran fundamentales hoy en la práctica médi-
ca, tanto con fines asistenciales como investigati-
vos. Permiten, de forma general, la identificación 
y caracterización de un elevado número de genes, 
cuyas variantes o formas mutadas ocasionan deter-
minadas enfermedades humanas. (3, 4, 7) 

Desarrollo 

Las pruebas diagnósticas en el campo genético 
pueden clasificarse como directas o indirectas, 
en dependencia de si detectan o no el gen o la 
secuencia de interés. (4) En las directas es posi-
ble definir el diagnóstico tras identificar en los 
pacientes las diferentes mutaciones relacionadas 
con enfermedades genéticas raras, que presentan 
patrones de herencia mendeliana. Las técnicas in-
directas, independiente del conocimiento del gen 
causal, se fundamentan en el estudio de la heren-
cia conjunta de diferentes marcadores y el locus 
de la enfermedad estudiada. (4) De esta manera 
los estudios de la medicina genómica, a partir de 
la secuencia del genoma humano, aportan la posi-
bilidad de encontrar uno o varios loci implicados 
en la herencia de enfermedades complejas, tanto 
en las características propias de un gen, desde las 
variaciones diminutas, llamadas polimorfismos de 
nucleótido simple, como cuantitativamente al con-
siderar el número de copias, por las amplificacio-
nes y deleciones del gen. (3-5, 8, 9) 

No obstante, todas las ventajas que la genómica 
y su gran variedad de métodos diagnósticos, que 
proporcionan a la medicina opciones para la de-
tección de enfermedades, su pronóstico, la identi-
ficación de individuos asintomáticos, la predicción 
del riesgo de futuras afecciones en sujetos sanos 
o su progenie, (3, 4) no es siempre posible ofrecer 
la certeza o una medida, por mínima que sea, de 
padecer ciertas enfermedades a partir del examen 
del mapa genético de un individuo. (6) 

El panorama del diagnóstico médico es aún más 

complejo por el confirmado hecho de que muchas 
enfermedades se manifiestan en dependencia de 
la interacción con y la exposición del individuo al 
medio. La epigenética, relacionada con las mo-
dificaciones químicas que experimentan el ADN y 
las proteínas que lo envuelven y que regulan su 
expresión, a partir de dos procesos básicos, la me-
tilación y la acetilación, influye también en la ex-
presión de rasgos y enfermedades. (4, 5, 8-10) Por 
otra parte, la simple enumeración de los genes no 
informa mucho sobre las funciones celulares, pues 
ninguna célula los expresa todos simultáneamente, 
sino que, dependiendo del tipo celular, el estadio 
de desarrollo y de los estímulos que reciba, expre-
sará una parte de su genoma. (11) 

El hecho es que, en los 23 pares de cromosomas, 
que contienen cerca de 20000 genes que codifi-
can entre 250000 y 1000000 de proteínas conte-
nidas en 1300 millones de pares de bases, (3-6) 
un sutil cambio en la secuencia de nucleótidos, 
puede tener un significado funcional trascenden-
tal que puede predisponer a no desencadenar una 
enfermedad. (4) Igualmente, las variaciones en la 
secuencia de nucleótidos, presentes en el ADN, 
puede tener un gran impacto sobre la forma en 
que los seres humanos responden a las agresiones 
ambientales: agentes infecciosos, toxinas, com-
puestos químicos, elementos de la dieta y fárma-
cos. (2-4) Además, un mismo gen puede dar lugar 
a diferentes formas proteicas y estas, a su vez, 
pueden interactuar con otras proteínas, formando 
complejos moleculares; tampoco debe olvidarse 
que las proteínas presentan distintas modificacio-
nes pos-traduccionales, que dan lugar a entidades 
moleculares diversas que pueden estar presentes 
simultáneamente. (11)

Como resultado del desarrollo de esta área de la 
ciencia, de la genómica emergen otras disciplinas 
como la trascriptómica, la epigenómica, la proteó-
mica, la metabolómica y la interactómica, cada 
una con un objeto de estudio particular que deriva 
de los tipos moleculares específicos y sus relacio-
nes. (2-4, 6, 11) A la par se desarrollan herramien-
tas computacionales, que de hecho surgieron antes 
del comienzo de la era de internet o de los pro-
yectos de secuenciación del genoma. (12, 13) En 
la década de los años 60 del pasado siglo, la cre-
ciente cantidad de datos referentes a la secuencia 
del ADN y la química de las proteínas llevó a los 
científicos a combinar las estrategias de la biolo-
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gía molecular, las matemáticas y las computadoras. De esta 
manera surgen la bioinformática y la biología computacional 
como disciplinas estrechamente relacionadas, que buscan y 
utilizan patrones, sus relaciones y estructuras inherentes en 
datos biológicos como secuencias génicas, así como el de-
sarrollo de nuevas metodologías para el acceso y la recupe-
ración en bases de datos, que también generan. (5, 12, 13) 

Los avances en biología molecular, la secuenciación genómi-
ca y la proteica han permitido el desarrollo de pruebas diag-
nósticas altamente específicas y de gran rendimiento, tanto 
para las enfermedades crónicas como para las transmisibles. 
(4, 7, 11, 14-20) 

Diagnóstico Molecular 

El diagnóstico molecular es una disciplina que se desarro-
lla con celeridad y nuevos métodos y técnicas se aplican en 
los laboratorios, sobre todo para el diagnóstico de enferme-
dades genéticas e infecciosas, aunque se expande a otras 
áreas como la farmacogenética, la medicina personalizada y 
el cáncer. (7, 16, 20, 21) A través de las técnicas molecula-
res se detectan y caracterizan el ADN o el ARN en muestras 
biológicas para la detección de afecciones cardiacas, el cán-
cer de mama, la enfermedad de Parkinson y la infección por 
el virus de la influenza A H1N1, por solo mencionar algunos 
ejemplos. (7, 16, 18, 22-28) 

Están, en primer lugar, los métodos sin amplificación, que 
incluyen varias técnicas que se basan en la hibridación con 
sondas de ADN. (1, 7, 16) Todos los ensayos de hibridación 
se fundamentan en la mezcla de hebras sencillas de un áci-
do nucleico muestra o diana no marcado, con una sonda de 
secuencia conocida, marcada, bajo condiciones experimen-
tales que permitan el apareamiento entre bases complemen-
tarias. Es un método relativamente simple, pero requiere 
la presencia de dianas en altos niveles, por lo que su uso se 
limita en algunas muestras biológicas. Cuando la sensibilidad 
no es una limitación, la hibridación es un método excelente, 
porque es relativamente sencillo, los resultados se obtie-
nen rápidamente y no son susceptibles de contaminaciones, 
como los métodos de amplificación. Los ensayos de hibrida-
ción se pueden clasificar en tres grupos: en fase líquida, en 
soporte sólido (dot-blot y spot-blot, Southern blot y Northern 
blot) e hibridación in situ. (1, 7) Su aplicación en estudios 
microbiológicos es amplia, fundamentalmente en la identi-
ficación de bacterias y hongos en los cultivos celulares o 
después de la trascripción por amplificación. La hibridación 
in situ es usada para detectar duplicaciones y mutaciones en 
los genes. (7, 16) 

http://www.jsweb.com.ar
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Dentro de los métodos que se basan en la ampli-
ficación se distinguen, entre otros, la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en in-
glés Polymerase Chain Reaction), los microarreglos 
(DNA microarrays) y la secuenciación nucleotídica. 
(6, 7, 16-18, 26-31) 

La introducción de la PCR revolucionó el diagnós-
tico molecular. (7, 29, 30) Es una herramienta de 
inestimable valor, que se extiende de manera sig-
nificativa hacia los laboratorios clínicos. Su aplica-
ción gira en torno a la genética, las enfermedades 
infecciosas, (7, 27) las neurodegenerativas como 
el Parkinson (26) y el cáncer, no solo como método 
diagnóstico, sino también para el seguimiento y la 
evaluación de la respuesta a la terapéutica. (18, 
21, 28, 32-37) Es un método que permite obtener 
en poco tiempo varios millones de copias de una 
secuencia blanco de ADN. Los requerimientos son 
mínimos: un molde a base de una pequeña muestra 
de ADN, la enzima ADN polimerasa, oligonucleóti-
dos o cebadores, sustratos para copiar las cadenas 
nuevas a punto de partida del molde y un amorti-

guador que se encarga de estabilizar la reacción. 
La técnica consta de tres pasos: desnaturalización, 
hibridación y extensión. Como resultado del pro-
ceso se logra amplificar el segmento deseado en 
varios órdenes de magnitud, en 107 copias. (17, 
29, 30) Tanto la PCR como la PCR en tiempo real, 
modificación de la primera, son útiles en el campo 
de las enfermedades infecciosas, en la detección 
de una amplia gama de patógenos y han sustitui-
do a pruebas convencionales por su alta sensibi-
lidad y la rapidez con que se puede llegar al re-
sultado, para la identificación de Mycobacterium 
tuberculosis, Papilomavirus humano y Chlamydia, 
entre otras. Particularmente la PCR en tiempo real 
permite la cuantificación de ácidos nucleicos con 
mayor sensibilidad, especificidad y reproducibili-
dad. (7, 27, 29) La PCR también ha enriquecido la 
determinación de huellas genéticas (genetic signa-
tures) de ADN. (17) 

Los microarreglos, por su parte, son dispositivos para 
determinar simultáneamente en una muestra de ADN 
la presencia de muchas secuencias; se basan igual-

04 de Julio
Día Nacional  

del Médico Rural
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mente en el principio de unión preferencial de se-
cuencias complementarias de ácidos nucleicos de ca-
dena simple. Consisten en una lámina de vidrio, sobre 
la cual se fijan moléculas de ADN en sitios definidos 
(spots). En cada matriz puede haber decenas de miles 
de puntos, cada uno con hasta 107-108 moléculas de 
ADN. La técnica consiste en fijar las sondas en sitios 
específicos del soporte rígido, proceder al marcaje 
radiactivo o fluorescente con más de un color de la 
mezcla a ser analizada, exponer tal matriz a la mez-
cla o muestra y luego analizar los sitios fluorescentes. 
(7) Su aplicación es vasta en el campo de la medici-
na: diagnóstico y clasificación de enfermedades, se-
lección de la terapéutica antimicrobiana y en la in-
vestigación de estados y procesos celulares como la 
diferenciación, la proliferación y la apoptosis y signos 
genéticos de advertencia. (7, 18, 25, 28) 

Secuenciación y Tecnologías Genómicas 

Si se toma como punto de partida la técnica de se-
cuenciación descrita en 1977 por Sanger, que permi-
te obtener la secuencia de uno o varios fragmentos 

determinados de ADN, y se llega hasta la llamada 
secuenciación paralela o de próxima generación 
(next generation sequencing, NGS), que establece 
un salto de varios órdenes de magnitud, en cuanto 
a la longitud de los fragmentos secuenciados y a la 
rapidez en su secuenciación, es posible percatarse 
del avance extraordinario al que estamos asistiendo 
en este siglo, en relación con las técnicas diagnós-
ticas genómicas y moleculares. (15) 

Para realizar una secuenciación genómica o exó-
mica, a través de la NGS, se necesitan aproxima-
damente 10 μg de ADN, que no esté fragmentado 
ni contaminado con sustancias orgánicas. Este 
ADN, antes de ser secuenciado, se somete a va-
rios procesos, que incluyen la segmentación en 
cadenas de ADN de tamaño corto y la captura, 
cuando se quiere secuenciar solamente las regio-
nes de interés del genoma como, por ejemplo, 
los exones, mediante array o en disolución, y su 
amplificación. Una vez realizados estos procesos, 
se inicia la secuenciación, en la que se van a pro-
ducir secuencias de tamaño corto (35-400 pares 

06 de Julio
Primera vacunación 

antirrábica en el ser humano
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b i o a r s

de bases, según el dispositivo utilizado) y, poste-
riormente, las secuencias obtenidas son alineadas 
a un genoma de referencia o, en el caso de los 
genomas de novo, ensambladas mediante regio-
nes solapadas que compartan. (15) 

La superioridad de la NGS sobre la técnica clási-
ca es innegable; a pesar de que esencialmente a 
través de la NGS se secuencian fragmentos de ADN 
más cortos, que pueden contener más errores y te-
ner menor sensibilidad con relación a la tecnología 
clásica de Sanger, al ensamblarse las secuencias 
a un genoma de referencia y de modo paralelo, 
se multiplican y se llega a conocer con exactitud 
la secuencia de millones de pares de bases hasta, 
inclusive, secuenciar el genoma completo (15) con 
un alto rendimiento diagnóstico. Ofrece la oportu-
nidad de conocer las diferencias interindividuales 
y poblacionales y, con tan solo agregar los genomas 
de virus, por ejemplo, al genoma de referencia, es 
posible detectar las hepatitis, el virus de la inmu-
nodeficiencia humana o cualquier otro virus pre-
sente en un individuo. (7, 15) 

Proteómica y Metabolómica 

El proteoma constituye un nivel de complejidad 
superior al del genoma; en él se incluyen todas 
las proteínas presentes en un sistema biológico, 
tanto las proteínas traducidas directamente a par-
tir del material genético, como también aquellas 
sometidas a modificaciones postranscripcionales y 
postraduccionales. (6, 14) Existe, pues, un único 
genoma, pero múltiples proteomas. (3, 11) 

La proteómica se perfila como una potente herra-
mienta para el estudio de aspectos fisiológicos y 
patológicos del ser humano, por ser una discipli-
na altamente dinámica: un único gen puede dar 
lugar a múltiples formas proteicas y estas llegar 
a conformar verdaderos complejos, que luego se 
modifican e interactúan bajo condiciones pos-tra-
duccionales disímiles, ya sean cambios ambienta-
les, exposición a gérmenes, a fármacos u otros. Su 
línea de desarrollo y aplicación en el campo de las 
ciencias médicas está muy bien definida: identifi-
cación de marcadores proteicos o biomarcadores 
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para diagnóstico, pronóstico o respuesta a la te-
rapéutica, como en el caso de la enfermedad de 
Alzheimer. (3, 6, 11, 14, 39) 

Las técnicas útiles para el estudio del proteoma 
y la metabolómica incluyen la electroforesis bi-
dimensional (2-DE), la espectrometría de masas, 
las micromatrices o microarrays de proteínas y la 
bioinformática. (3, 6, 12-14, 38) La espectrome-
tría de masas permite la separación, identificación 
y cuantificación de moléculas, basada en su rela-
ción masa/carga, en diferentes matrices líquidas 
o sólidas, después de su ionización. Para biomo-
léculas, la masa se puede medir a partir de una 
pequeña cantidad de sangre con una exactitud tal, 
que permite discernir cambios mínimos, por ejem-
plo, entre un aminoácido y otro o una modificación 
postraduccional, eventos que pueden tener tan 
alta repercusión en la expresión de los genes. (6, 
38) Para algunos, la espectrometría de masas es la 
técnica que más promete en la identificación de 
nuevos biomarcadores. (6, 7, 11, 38) La detección 
temprana y eficiente de biomarcadores anormales 
o de la elevación de aquellos que deben mantener-
se en determinados niveles, permitirá hacer diag-
nósticos precoces, así como predecir la expresión 
y evolución de algunas enfermedades o ambas. 

En el año 2001 los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH, por sus siglas en inglés) definieron el térmi-
no de biomarcador como una característica que se 
mide y evalúa objetivamente como indicador de 
procesos biológicos normales, procesos patogéni-
cos o respuestas farmacológicas a una intervención 
terapéutica. (6, 14, 39) La búsqueda activa que se 
realiza de biomarcadores se sustenta en investi-
gaciones a partir de varios líquidos biológicos; los 
más universales son el plasma y la orina, aunque 
se ensayan el líquido cefalorraquídeo, el líquido 
amniótico, la saliva y tejidos diversos de varias na-
turalezas. (6, 14, 39)

Las enfermedades en las que la proteómica ofrece 
mayores aportes son las oncológicas, (6) las en-
docrinológicas y las neurológicas, particularmente 
las neurodegenerativas como el Alzheimer, (39) el 
Parkinson (26) y la esclerosis múltiple. (11) Con el 
desarrollo de la inmunoproteómica las enfermeda-
des infecciosas también se suman, contando con 
potentes y numerosos biomarcadores que ayudan 
igualmente con el diagnóstico, el pronóstico, la 

predicción y la monitorización en el curso de in-
fecciones tan relevantes como la neumonía adqui-
rida en la comunidad; (20) se proyecta, además, 
hacia dianas terapéuticas, que sirvan como punto 
de partida para el diseño e implementación de in-
munoterapias y vacunas. A partir del líquido cefa-
lorraquídeo también se ensayan marcadores para 
el diagnóstico precoz de enfermedades prenatales, 
sin necesidad de recurrir a métodos invasivos, y 
a partir de órganos específicos en enfermedades 
hepáticas, renales y cardiovasculares. (11, 14, 19, 
22, 31) 

El cáncer constituye un problema de salud a ni-
vel mundial. (8, 40) Su diagnóstico temprano y la 
administración de la terapéutica acertada son dos 
de los pilares fundamentales para combatirlo. (25, 
41) El cáncer colorrectal, (8, 9, 42) los tumores 
invasivos de mama (18, 21, 24, 32-37, 41, 43) y 
el cáncer de próstata (10, 44, 45) son ejemplos 
de enfermedades de etiología compleja, en las 
que el uso de biomarcadores ha sido reconocido 
como necesario para el diagnóstico, el desarrollo 
de estrategias terapéuticas, la predicción y estra-
tificación de riesgo, de resistencia al tratamiento 
y supervivencia. 

En las enfermedades cardiovasculares la aplicación 
de los marcadores está reportada en el síndrome 
coronario agudo, el fallo cardíaco y en varias car-
diomiopatías, entre otros, no solo para el diagnós-
tico, sino que se expande hacia predicciones en 
cuanto a la supervivencia o el riesgo de presentar 
nuevos eventos y remisiones, particularmente en 
los pacientes con infarto agudo de miocardio, lo 
que depende hoy en buena medida del uso de las 
troponinas y sus isoformas. (19, 22) 

Conclusiones 

La extensión de las técnicas genómicas, molecula-
res y proteómicas hacia la práctica médica habi-
tual pudiera verse como un fenómeno lejano por 
la complejidad de algunos procederes y su elevado 
costo; sin embargo, la celeridad con que se aba-
ratan y la vasta aplicación y beneficios que su uso 
traerían aparejados, aseguran optar por ellas en 
un futuro próximo. La integración del plano genó-
mico, proteómico y metabolómico, con los datos 
clínicos, epidemiológicos y de laboratorio son ya 
una necesidad que conducirá al ejercicio de una 
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medicina más integral, más predictiva y más en-
focada en las características individuales de cada 
paciente. Urge ocuparse de introducir su enseñan-
za en la educación médica, tanto en el pregrado 
como en el posgrado, para preparar a la genera-
ción que las aplicará en el futuro próximo.
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Resumen 

La nueva generación de secuenciadores (NGS) ha 
llegado para cambiar el modo de realizar investi-
gación. Particularmente en Infectología, estas tec-
nologías modernas la han dirigido a una próxima 
era, denominada la “era de la genómica”. En paí-
ses desarrollados, las NGS se están utilizando en 
un gran número de aplicaciones, las que incluyen 
diagnóstico clínico, epidemiología y microbiología. 

En la actualidad, secuenciar el genoma de un mi-
croorganismo completo, ya sea bacteriano o viral, 
cuesta aproximadamente $100 dólares, precio bas-
tante asequible en comparación a los precios de 
las tecnologías más antiguas. En esta revisión se 
describen algunas publicaciones recientes que han 
utilizado la secuenciación de genomas completos 
para, (i) rastrear brotes de enfermedades trans-
mitidas por alimentos, (ii) la preparación de base 
de datos de genomas para los Gobiernos (iii) in-
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vestigación de enfermedades nosocomiales, y (iv) 
en diagnóstico clínico. La era de la genómica está 
aquí, y llegó para quedarse, por lo cual se debe 
enfocar todos los esfuerzos en aprender a utilizar 
la gran cantidad de “datos masivos” generados por 
estas tecnologías, para reducir el impacto de las 
enfermedades infecciosas y así, mejorar la salud 
de personas y animales.

Infectious diseases in the genomic era

Next generation sequencing (NGS) technologies have 

arrived, changing research and infectious disease 

research into a new era, the “genomic era”. Currently, 

the developed world is introducing NGS in a number 

of applications, including clinical diagnostics, 

epidemiology, and microbiology. In developing countries 

NGS is being progressively introduced. Technologies 

currently available allow to sequence the whole genome 

of bacterial and viral strains for an approximate cost of 

$100 USD, which is highly cost savings compared to old-

technologies for genome sequencing. Here we review 

recent publication of whole genome sequencing used 

for, (i) tracking of foodborne outbreaks, with emphasis 

in Salmonella and Listeria monocytogenes, (ii) building 

genomic databases for Governments, (iii) investigating 

nosocomial infections, and (iv) clinical diagnosis. The 

genomic era is here to stay and researchers should use 

these “massive databases” generated by this technology 

to decrease infectious diseases and thus improve health 

of humans and animals.

Key words: Genomics, molecular epidemiology, next generation 

sequencing.

Palabras clave: Genómica, epidemiología molecular, nueva 

generación de secuenciadores.

Evolución de la secuenciación masiva: des-
de los primeros secuenciadores al secuen-

ciador de bolsillo

El ADN está compuesto por cuatro letras que son la 
base de la vida y forman parte del código genéti-
co. A través del tiempo, son muchas las tecnologías 
que se han desarrollado para descifrar este código; 
en los años 70, Sanger introdujo por primera vez 
un método, que permitió identificar de forma ma-
nual secuencias nucleotídicas basándose en el pro-
ceso de la replicación1. A pesar que el método de 
Sanger ha mejorado desde sus inicios al desarrollar 
un sistema de secuenciación automático1, el costo 

por secuenciación con esta tecnología sigue siendo 
extremadamente caro y demoroso; por ejemplo, el 
costo de secuenciar el genoma humano en el año 
2003 fue de 3 billones de dólares, el cual logró 
completarse en 13 años1,2. Posteriormente, un hito 
en la secuenciación fue el desarrollo de la secuen-
ciación de nueva generación (“next generation se-
quencing”-NGS), definición utilizada para describir 
tecnologías que permiten secuenciar de manera 
masiva a un precio mucho más económico que el 
método Sanger y a una velocidad mucho mayor1,3.

Dentro de las tecnologías que pertenecen a la NGS 
se encuentran los equipos MySeqTM de Illumina, el 
454TM de Roche y el IonTorrentTM de Life Techno-
logies4. A pesar que la química de secuenciación es 
diferente para cada equipo (ej. piro-secuenciación 
o secuenciación por síntesis); todas han logrado 
disminuir exponencialmente el costo de secuen-
ciar3,5. La evolución en la secuenciación no sólo se 
manifiesta por el desarrollo de estas nuevas tecno-
logías, sino además en la preparación del ADN que 
se va a secuenciar. Para secuenciar un genoma con 
Sanger, es necesario realizar una genoteca (librería 
genética) in vivo, que implica clonar los segmentos 
de ADN en un plásmido, para luego introducirlos a 
una cepa bacteriana, posteriormente amplificar los 
fragmentos por reacción de polimerasa en cadena 
(PCR) y finalmente purificar el amplicón. Todo este 
proceso es extremadamente laborioso y además muy 
costoso1. En cambio, en la NGS la genoteca se reali-
za in vitro donde el ADN genómico se fragmenta en 
trozos a los que posteriormente se les adicionan los 
adaptadores (secuencias conocidas) que permitirán 
realizar inmediatamente una amplificación por PCR 
de los fragmentos, utilizando partidores que son es-
pecíficos para los adaptadores ligados (ver figura en 
Shendure y Ji, 2008 por más detalles)5.

Cuando se visualiza la evolución de la NGS se vis-
lumbra un cambio de paradigma en cómo se diag-
nostican las enfermedades infecciosas y a su vez 
cómo está cambiando la epidemiología. Equipos 
como el HiSeq de Illumina permiten hoy en día se-
cuenciar un genoma bacteriano por aproximada-
mente $100 USD en aproximadamente 10 h4. Aún 
más, tal es la evolución de la NGS que desde el 
año 2012 la empresa británica Oxford Nanopore 
(https://www.nanoporetech.com) anuncia la crea-
ción del MinIONTM, un secuenciador del tamaño 
de un pendrive, que a pesar de no estar aún en el 
mercado, es una tecnología portátil que permite 
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secuenciar en tiempo real una bacteria con una 
cobertura de 30 X (30 veces) en una hora6,7. Todos 
estos avances en la NGS determinan que hoy en día 
estamos viviendo la era de la genómica, eviden-
ciada por un aumento exponencial en los genomas 
bacterianos y virales secuenciados, por un mejora-
miento en los algoritmos de análisis y por un incre-
mento en la aplicabilidad de la secuenciación en el 
estudio de enfermedades infecciosas4.

Secuenciación como herramienta para 
rastrear brotes, la transformación de la 

epidemiología

Los métodos moleculares de sub-tipificación que 
permiten discriminar entre cepas bacterianas in-
volucradas presuntivamente en un brote, son he-
rramientas que han ayudado a mejorar de manera 
significativa la capacidad de rastrear brotes4,8,9. 
Actualmente, el método “estándar de oro” de 
subtipificación bacteriana es la electroforesis de 
campo pulsado (PFGE por su sigla en inglés)4. Sin 
embargo, el poder de discriminación del PFGE, es 
decir, su capacidad de diferenciar entre cepas, es 
limitada si se compara con la secuenciación de ge-
nomas completos. De hecho, se estima que sólo 
1% del genoma es analizado cuando se observa el 
patrón de bandas generadas por el PFGE10,11. En 
varios estudios e investigaciones epidemiológicas 
ha quedado de manifiesto la limitación del PFGE, 
sobre todo en casos donde las cepas involucradas 
son de tipo monomórficas o clonales. Por ejemplo, 
para algunos serotipos de Salmonella la sub-tipifi-
cación con PFGE no es útil, ya que no discrimina 
entre cepas muy clonales12; es el caso de Salmo-
nella enteritidis, el serotipo más común de este 
patógeno. Cuando las cepas de S. enteritidis se 
discriminan con PFGE, entre 40 y 50 % de las ce-
pas presentan el mismo patrón13,14; por lo tanto, 
realizar la investigación epidemiológica, rastrear 
la fuente e identificar la ruta de transmisión se 
convierte en un proceso altamente complejo y la 
utilidad de PFGE, es más bien dudosa. Ejemplo de 
otros patógenos bacterianos en que la PFGE no es 
de mucha utilidad incluyen Staphylococcus aureus, 
Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae y My-
cobacterium tuberculosis14. Recientemente, den 
Bakker y cols.14 reportaron un análisis filogené-
tico derivado de la identificación de polimorfis-
mos en los nucleótidos en el genoma completo de 
93 cepas de S. enteritidis, metodología que ellos 

denominaron “wholegenome cluster analysis”. Los 
autores demostraron la superioridad de este análi-
sis en comparación con la PFGE, ya que por medio 
de un estudio retrospectivo y uno prospectivo fue-
ron capaces de identificar las cepas involucradas 
en un brote y diferenciarlas de las cepas que in-
terferían con las investigaciones epidemiológicas.

Por otro lado, también se describe que, gracias a 
la secuenciación, se han descubierto nuevas fuen-
tes de contagio existentes para Listeria monocyto-
genes. En E.U.A., la Food and Drug Administration 
(FDA) encontró alimentos asociados a brotes de 
listeriosis en fuentes que no se asociaban común-
mente a la bacteria, como son las manzanas acara-
meladas (http://www.cdc.gov/amd/stories/liste-
ria-caramel-apples.html).

En la actualidad, en algunos países desarrollados ya 
se están secuenciando de manera frecuente geno-
mas de bacterias y virus que son aislados de pacien-
tes, del ambiente, alimentos y animales. A la fecha 
de agosto de 2014, el Departamento de Salud Públi-
ca de Inglaterra había secuenciado 28.000 bacterias 
y virus (ej. VIH, M. tuberculosis, virus de la hepati-
tis C), como parte de un proyecto cuyo objetivo es 
secuenciar un total de 100.000 patógenos15.

De igual manera, en E.U.A., desde el año 2013, to-
das las cepas de L. monocytogenes provenientes de 
casos clínicos de listeriosis son secuenciadas en los 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
(http://www.cdc.gov/media/releases/2013/
p0604-listeria-poisoning.html); en esta misma lí-
nea, este organismo además se propuso como de-
safío comenzar a utilizar métodos independientes 
al cultivo para realizar las investigaciones epide-
miológicas. Una de ellos es la Metagenómica (ver 
abajo para más detalles) (http://www.cdc.gov/
pulsenet/next-generation.html).

Otras instituciones de E.U.A., también están desa-
rrollando proyectos para la investigación de enfer-
medades zoonóticas transmitidas por los alimen-
tos. Existen actualmente dos grandes proyectos; 
uno de la Universidad de California, proyecto ti-
tulado “100K Foodborne Pathogen Genome Project 
(http://100kgenome.vetmed.ucdavis.edu/index.
cfm), el que secuenciará el genoma de 100.000 
patógenos que son agentes causales frecuentes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) 
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(ej. Salmonella, Listeria). EL objetivo de este pro-
yecto es almacenar información para facilitar el 
diagnóstico de las ETAs y desarrollar soluciones que 
permitan mejorar la salud pública (http://100kge-
nome.vetmed.ucdavis.edu/index.cfm).

El otro gran proyecto existente, es el “Genome-
Trakr” del FDA, el que ha hasta la fecha (Mayo, 
2015) ha secuenciado 12.000 cepas de Salmonella 
y 3.100 cepas de L. monocytogenes. Este proyecto 
secuencia mensualmente alrededor de 800 bacte-
rias, lo que permite generar información que es 
utilizada para rastrar brotes de manera más rápi-
da, además de crear una base de datos de cepas 
aisladas de distintas fuentes y orígenes que en el 
futuro van a permitir rastrear el origen de un brote 
más fácilmente.

Para mayor información ver: http://www.fda.gov/
Food/FoodScienceResearch/WholeGenomeSequen-
cingProgramWGS/ucm403550.htm.

En teoría, la generación de una base de datos con 
miles de genomas obtenidos alrededor del planeta 
sobre todo en el mundo globalizado en que esta-
mos, en que consumimos condimentos importados 
desde Asia, carnes de Brasil, chocolate de Europa, 
etc., podrá en el futuro facilitar la identificación 
de una fuente de contaminación. En ese sentido, 
este proyecto de la FDA publicó recientemente el 
anuncio que 33 cepas de Salmonella aisladas en Chi-
le fueron secuenciadas para entender la diversidad 
filogenética de cepas de Salmonella en Sudaméri-
ca16. Demostrando esto, que ésta ya es una reali-
dad nacional. 

En brotes intrahospitalarios donde la mejor for-
ma de prevención es evitar la transmisión perso-
na-persona, la utilización de secuenciación ha de-
mostrado ser muy efectiva8,17. Por ejemplo, en un 
brote de Staphylococcus aureus resistente a me-
ticilina (SARM) ocurrido en la unidad de cuidados 
intensivos neonatal del Cambrigde University Hos-
pitals se secuenciaron los genomas de siete cepas 
de SARM asociadas al brote y siete cepas asociadas 
a portadores o a casos de bacteriemia, todos per-
tenecientes al mismo hospital. Para los análisis, 
los autores utilizaron una metodología similar a la 
descrita por den Bakker y cols., (ver más arriba) 
donde las substituciones de nucleótidos en los ge-
nes del genoma-core (genes presentes en todas las 

cepas de S. aureus) fueron utilizadas para realizar 
el análisis filogenético y así identificar las cepas 
del brote y los eventos de transmisión intrahos-
pitalaria (infantes-madres-personal del hospital) 
que no habían podido ser identificados. Además, 
los autores predijeron in silico (detección a través 
de algoritmos de computación) el perfil de resis-
tencia antimicrobiana, el cual fue después valida-
do por el antibiograma8.

Las NGS no sólo se han utilizado en casos en que el 
agente causal son bacterias; también se ha utili-
zado para el estudio de brotes causados por virus, 
donde cobran especial relevancia ya que éstos son 
difíciles de cultivar y los métodos actualmente uti-
lizados como la serología o la secuenciación de un 
gen marcador son bastante limitados en su poder 
de discriminación entre cepas; además estas técni-
cas no permiten elucidar las dinámicas evolutivas 
de estos virus, ni menos sus patrones de transmi-
sión17,18. Por esto, cuando en el año 2009 ocu-
rrió la pandemia del virus influenza H1N1, Baillie 
y cols.19, secuenciaron 153 cepas de los virus ais-
lados de pacientes en el Reino Unido para elucidar 
su dinámica de evolución. Los autores encontraron 
que existían múltiples linajes del virus, incluyen-
do 13 linajes que eran exclusivos del Reino Unido; 
además describieron la persistencia de algunos li-
najes en la población. 

Un ejemplo más reciente es la secuenciación de ce-
pas del virus del Ébola asociadas al brote más grande 
nunca antes visto; en febrero de 2014 se confirmaron 
los primeros casos en África y para elucidar el origen 
de este brote, un grupo multidisciplinario de inves-
tigadores de distintas nacionalidades, secuenciaron 
los genomas de 99 virus aislados de 78 pacientes 
distintos20. En este estudio, los autores identifica-
ron un gran número de mutaciones en los virus que 
ellos secuenciaron, mutaciones que podrían afectar, 
por ejemplo, los sistemas moleculares de detección 
(ej., partidores no amplificarían en ADN de estos vi-
rus mutados), los virus secuenciados de pacientes en 
Sierra Leona presentaban genomas que no serían de-
tectados por muchos de los ensayos moleculares20. 
Por último, en este estudio la secuenciación permi-
tió además predecir que un solo evento zoonótico de 
trasmisión podría haber sido el origen de este brote.

En un brote, no solamente basta con identificar la 
cepa involucrada, sino además es necesario dise-
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ñar un método veloz que facilite la posterior identifica-
ción de la cepa en nuevos casos clínicos o en una fuente 
de transmisión. 

Fue así como en un brote de Escherichia coli O104:H4 en 
Europa se secuenciaron cepas asociadas al brote simultá-
neamente por distintos grupos de investigación21.

Esta cepa presentaba características únicas, ya que era pro-
ductora de la toxina Shiga, pero pertenecía a un serotipo 
que nunca antes había sido asociado a cuadros del síndrome 
hemolítico urémico (SHU)21. La secuenciación de las cepas 
no sólo permitió explicar el fenotipo presente (inserción del 
bacteriófago con los genes de la toxina Shiga), sino además 
facilitó el desarrollo de un ensayo diagnóstico de qPCR espe-
cífico para la cepa involucrada en el brote21-23.

La epidemiología de hoy en día se ve desafiada por el aumen-
to exponencial de información, cientos a miles de genomas 
que se han secuenciado, junto con los que estarán disponibles 
públicamente en bases de datos como Gen-Bank en el futuro 
cercano. Es así que, para facilitar el procesamiento de can-
tidades monumentales de información, en Dinamarca se está 
desarrollando un proyecto que tiene como objetivo crear so-
luciones en la red para el análisis de las secuencias. El proyec-
to se denomina “Center for Genomic Epidemiology” (http://
www.genomicepidemiology.org/), y en este sitio se pueden 
analizar, por ejemplo, el “resistoma” (conjunto total de ge-
nes de resistencia), o el “viruloma” (conjunto total de genes 
de virulencia), como también realizar análisis filogenéticos en 
genomas ensamblados (lecturas obtenidas del secuenciador 
ya ensambladas), entre otras aplicaciones. Muchas de las ins-
tituciones internacionalmente conocidas (USDA, FDA, WHO, 
otras) están de acuerdo en que en unos cinco a 10 años más la 
secuenciación va a ser la herramienta estándar para identifi-
car brotes y realizar estudios epidemiológicos.

Con equipos como el MinIONTM podremos en un futuro cer-
cano, por ejemplo, secuenciar una muestra de sangre de 
un paciente con septicemia, identificar el agente causal 
y predecir el perfil de resistencia en tan solo unas horas.

Aplicaciones de metagenómica en el diagnós-
tico de enfermedades zoonóticas y el descu-

brimiento de nuevos virus 

La metagenómica se refiere al estudio del material gené-
tico presente en una muestra que puede ser agua, sangre, 
fecas, etc.24. En este tipo de estudios se extrae el ADN 
total de una muestra, se secuencia el ADN extraído y, por 
medio de la bio-informática, se identifican las diferentes 
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unidades taxonómicas presentes en la muestra4.

La metagenómica es independiente del cultivo, lo 
que la hace una técnica muy atractiva para identi-
ficar patógenos virales o bacterianos que no crecen 
fácilmente en el laboratorio25.

Recientemente se utilizó la metagenómica en un 
hospital en Alemania para identificar el agente 
causal de neumonía grave en pacientes que dieron 
negativos a todos los patógenos que comúnmente 
se asocian a neumonía26.

En este estudio, el ADN fue purificado de muestras 
de lavado broncoalveolar, el que fue posterior-
mente secuenciado con el MiSeqTM de Illumina; en 
un total de 50 h (incluyendo los análisis bio-in-
formáticos), basándose en los datos obtenidos, 
los investigadores fueron capaces de identificar a 
Chlamydophila psittacii como agente causal de las 
neumonías por lo cual los médicos a cargo pudie-
ron modificar el tratamiento, lo que se tradujo en 
la recuperación de uno de los pacientes26. De la 
misma manera, la metagenómica se ha utilizado 
para diagnosticar la presencia de Campylobacter 
jejuni27, norovirus17, inclusive la presencia de 
parásitos muy extraños (Kudoa septempuncta-
ta)28, en pacientes con sintomatología de diarrea.

Históricamente, las enfermedades infecciosas han 
sido diagnosticadas utilizando técnicas que fueron 
desarrolladas a fines del 1800, como son la tinción 
de Gram y el aislamiento del agente causal en me-
dios de cultivo29.

Últimamente, el avance en las técnicas molecula-
res ha hecho que además se esté incorporando la 
PCR o la qPCR para el diagnóstico de enfermedades 
infecciosas; sin embargo, su uso hasta el día de 
hoy es más común en investigación que en diagnós-
tico clínico29. Una de las razones por las cuales 
se ha incorporado la metagenómica al diagnóstico 
de agentes infecciosos es el hecho que las técni-
cas de microbiología clásica o detección por PCR 
no pueden identificar la presencia de patógenos 
desconocidos29. Muchos de los patógenos desco-
nocidos son de origen animal; por ejemplo, el CDC 
de E.U.A. estima que, aproximadamente 60-80% de 
los casos de enfermedades zoonóticas transmiti-
das por los alimentos son causadas por patógenos 
desconocidos30. A eso se suma que 75% de las en-

fermedades emergentes son de origen zoonótico y 
que 60% de las enfermedades infecciosas en hu-
manos son además zoonóticas (http://www.cdc.
gov/24-7/cdcfastfacts/zoonotic.html). Es así que 
se han descubierto muchos virus en animales sil-
vestres utilizando metagenómica; además se han 
desarrollado algoritmos que pueden predecir el 
riesgo de transmisión a humanos o de incluso cal-
cular el riesgo de una pandemia, todo esto con el 
fin de poder utilizar la información generada de la 
metagenómica de una forma racional25,29.

En el futuro, el uso de la metagenómica en el diag-
nóstico de enfermedades infecciosas podría ser una 
prueba de rutina en muchos laboratorios de micro-
biología clínica. En teoría, la información generada 
de la secuenciación podría utilizarse para identificar 
no sólo el agente causal, sino predecir el patrón de 
resistencia o incluso podría utilizarse para estudiar 
el efecto del tratamiento. Sin embargo, a pesar de 
todas las herramientas actuales, aún estaría en dis-
cusión el tema ético del uso de metagenómica en 
el diagnóstico de enfermedades infecciosas, princi-
palmente por el hecho que al secuenciar “todo” el 
ADN de la muestra, el ADN del paciente podría ser 
secuenciado y esa información podría utilizarse para 
potencialmente identificar al paciente4. En ese sen-
tido, el uso de filtros que separen el ADN humano del 
ADN de los microorganismos podría ser una manera 
eficiente de evitar esta situación en el futuro4.

Actualmente el cielo es el límite, con la NGS hoy 
hay un número de aplicaciones que se están investi-
gando en el mundo. Por ejemplo: se puede realizar 
una transcriptómica global, en que el patrón de ex-
presión de la bacteria en distintas condiciones; se 
puede identificar la microbiota para entender si la 
diversidad de ésta se asocia a enfermedad; también 
se puede estudiar el patrón de metilación (epige-
nética)4. Cada día vemos nuevas investigaciones y 
nueva evidencia de que estas tecnologías están revo-
lucionando el modo de realizar investigaciones epi-
demiológicas.

Aplicabilidad y limitaciones de la genó-
mica llevada al uso clínico en Chile

De acuerdo al mapa mundial de presencia de equi-
pos de secuenciación masiva en los diversos países, 
realizado por el investigador James Hadfield de 
la Universidad de Cambridge (http://omicsmaps.
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com/), en Chile pueden encontrarse secuenciado-
res en Santiago, Concepción y Puerto Montt. Sin 
embargo, entre las limitantes de la real aplicabili-
dad de la NGS al uso clínico en Chile están:

• Acceso a la tecnología, ya que estos equipos 
están principalmente en Centros de Genómica o 
en Universidades.

• El costo, ya que a pesar que el costo de se-
cuenciar ha disminuido de forma extraordinaria, 
en nuestro país la importación de los reactivos 
y kits de secuenciación agrega un valor conside-
rable al precio final. Por ejemplo, el costo de la 
secuenciación de un genoma bacteriano con el Mi-
SeqTM de Illumina en Chile es de aproximadamen-
te $250 USD versus $100 USD en Estados Unidos 
(cotizaciones personales realizadas en Chile y en 
E.U.A.). Y finalmente,

• La falta de expertos profesionales que puedan 
analizar e interpretar los datos generados, siendo 
esta limitante, un problema global.

Este es una ciencia que, al parecer, evoluciona más 
rápido que el entrenamiento de profesionales del 
área de la salud. La aplicación de las NGS va a re-
querir de innovación en muchos aspectos, ya que 
requiere un cambio desde, por ejemplo “identi-
ficar” el perfil de resistencia antimicrobiana en 
una placa de agar con sensidiscos de antimicro-
bianos, a “predecir” el perfil de resistencia del 
agente, basándose en algoritmos que identifiquen 
la presencia de genes de resistencia (ej. Programa 
ResFinder 2.1, disponible en https://cge.cbs.dtu.
dk/services/Res-Finder/). Probablemente en nues-
tro país para que estas tecnología se usen rutina-
riamente para salvar vidas, se necesitará de una 
estrecha colaboración entre las Universidades, el 
Sector Privado y el Gobierno; modelo que ha sido 
exitoso en países desarrollados, donde médicos en 
hospitales, junto con investigadores en la Acade-
mia y del Gobierno, han trabajado y publicado en 
conjunto aplicaciones de NGS en la clínica31.

Conclusiones

http://www.tecnolab.com.ar
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No puede negarse que la NGS están revolucionado 
el campo del diagnóstico y epidemiología de enfer-
medades infecciosas. La disminución en los costos 
de secuenciación ha determinado que progresiva-
mente se estén incorporando como herramienta 
de análisis epidemiológicos y de diagnóstico, es-
pecialmente en países desarrollados. A partir de 
esto, se están generando proyectos que permitirán 
almacenar gran cantidad de secuencias de agentes 
infecciosos, con especial énfasis en agentes zoonó-
ticos transmitidos por los alimentos.

Esta información permitirá beneficios como diag-
nóstico en menor tiempo, y desarrollo de técnicas 
que permitan determinar el origen de un brote, 
o diagnóstico de enfermedades nosocomiales. Es-
pecial utilidad tendrá, sobre todo, en casos que 
las metodologías tradicionales como microbiología 
clásica no son de mucha utilidad. 

Disciplinas como la metagenómica serán herra-
mientas esenciales en el futuro, ya que al ser inde-
pendientes del cultivo permiten detectar agentes 
causales de enfermedades emergentes desconoci-
das. Importante a considerar es que en la medida 
que se implementan estas disciplinas también se 
consideren los asuntos éticos relacionados con la 
información privada del paciente. 

A medida que pasa el tiempo, se van actualizan-
do los conocimientos en estas tecnologías y existe 
mayor disponibilidad de herramientas computacio-
nales y analíticas para lidiar con la gran cantidad 
de información generada a partir de estas tecnolo-
gías. El “big data” que ya está disponible y el que 
en el futuro estará en la red. Ahora es importante 
concentrar los esfuerzos en entrenar personal en la 
medida que se vayan adquiriendo estas tecnologías.

Es importante que sepan afrontar esta gran can-
tidad de información ya que parece ser la piedra 
angular de la epidemiología moderna. 
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Resumen

Introducción. El citomegalovirus (CMV) es la causa más 
frecuente de infección congénita en nuestro medio, así 
como de morbimortalidad perinatal.

Caso clínico. Lactante de 55 días que ingresa por ic-
tericia de una semana de evolución, sin acolia ni co-
luria. Sin procesos infecciosos intercurrentes. Como 
antecedentes, procede de un embarazo gemelar de 36 
semanas con bajo peso al nacimiento. A la exploración 
destaca coloración pálido-ictérica de piel, con esple-

nomegalia de 3-5 cm, de consistencia media, sin hepa-
tomegalia. En las pruebas complementarias se objetiva 
una hepatitis colestásica con serologías positivas para 
citomegalovirus (IgM). Tras descartar la atresia de vías 
biliares y confirmar la etiología infecciosa, mediante 
PCR en plasma y orina, se inicia tratamiento con Ganci-
clovir intravenoso. Se recupera sangre desecada de las 
pruebas metabólicas para identificar el origen congéni-
to o adquirido de la infección. Ante la buena evolución 
de la paciente y la negatividad de la PCR en sangre 
desecada, se retira el tratamiento 6 semanas después 
del inicio. Como efecto secundario a la medicación, se 
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objetiva leucopenia leve que responde adecuadamente 
al tratamiento.

Conclusiones. Ante una infección por citomegalovirus, 
es fundamental identificar el momento de contagio, de 
cara a establecer el pronóstico a largo plazo. Se sabe 
que el mayor riesgo de secuelas se asocia con las infec-
ciones congénitas, siendo las que afectan al neurode-
sarrollo las más frecuentes.

A pesar de demostrar el origen infeccioso de la clíni-
ca de nuestra paciente, se debe descartar la atresia 
de vías biliares, dadas las asociaciones existentes 
entre esta entidad y las infecciones virales.

Palabras clave: Atresia biliar; Citomegalovirus; Colestasis; Hepatitis.

Abstract

Introduction. Cytomegalovirus (CMV) is the most common cause of 

congenital infection in our media, being responsible of a high rate 

of perinatal morbility and mortality as well.

Case report. A fifty-five day old child presented to the hospital with 

a jaundice noted one week ago. No acolia, coluria or infections 

were noted at that time. The patient was born at a gestational age 

of 36 weeks and the weight at birth was below 10th percentile. The 

physical exam at admission revealed a pale-icteric skin and 3-5 cm 

esplenomegaly without hepatomegaly. The laboratory tests showed 

a cholestatic hepatitis with positive serology for CMV (IgM). After 

extrahepatic billiary atresia was ruled out and the PCR for CMV, 

in urine and serum, confirmed the infectious etiology, we started 

the treatment with intravenous Ganciclovir. The dried blood of 

metabolic tests was recovered in order to identify the congenital or 

acquired origin of the infection.

Due to the clinical response and the negative result of the dried 

blood CMV PCR, we finished the treatment 6 weeks later. As side 

effect, we observed a mild leukopenia which had a good response 

to the treatment.

Conclusions. In CMV infection is essential to identify the 

transmission´s time in order to establish the long-term prognosis. 

It is well known that the higher risk to develop sequels is joined to 

congenital infections;. being those that affect neurodevelopment 

the most frequent. Despite the infectious origin of our patient´s 

symptoms, extrahepatic biliary atresia must be ruled out because 

of the association with viral infections.

Key words: Biliary atresia; Cytomegalovirus; Cholestasis; 

Hepatitis.

Introducción

La infección por citomegalovirus (CMV) es la infec-
ción congénita más frecuente en nuestro medio, así 
como una de las causas de morbimortalidad perinatal 
más conocidas. La infección posnatal por CMV suele 
ser asintomática, salvo en recién nacidos prematuros 
de bajo peso. A continuación, presentamos un caso 
clínico de un lactante con infección aguda por CMV 
en el que lo crucial fue determinar el momento exac-
to del contagio.

Caso Clínico

Lactante de 55 días de vida que ingresa procedente 
del Servicio de Urgencias por cuadro de una semana 
de evolución de ictericia, sin acolia ni coluria y sin 
procesos infecciosos intercurrentes. Lactancia mixta 
como alimentación actual. 

Procede de un embarazo gemelar de 36 semanas 
de edad gestacional bicorial-biamniótico con ame-
naza de parto prematuro a las 24 y 29 semanas 
y madurado con corticoides. En la antropometría 
neonatal destaca un bajo peso para la edad ges-
tacional [peso: 1.730 g (p<10); longitud: 45,5 cm 
(p10-25); perímetro craneal: 31,5 cm (p3-10)] mo-
tivo por el que ingresa en la Unidad de Neonatolo-
gía. Durante su estancia en neonatos, se instaura 
una perfusión endovenosa de suero glucosado al 
10% y, dada la buena ganancia ponderal, se decide 
alta a los 18 días de vida. Pruebas metabólicas de 
detección precoz en el recién nacido de enferme-
dades congénitas en Castilla y León (fibrosis quís-
tica, hipotiroidismo, fenilcetonuria e hiperplasia 
suprarrenal congénita) negativas.

En la exploración física destaca una niña con buen 
estado general, sin malformaciones externas visi-
bles, con coloración pálido-ictérica de piel y muco-
sas, esplenomegalia de 3-5 cm de consistencia me-
dia a la palpación abdominal, sin hepatomegalia ni 
estigmas de hepatopatía crónica. Analítica al ingreso 
con hemoglobina 9,8 g/dL; hematocrito 28%, leuco-
citos 9.810/μL (neutrófilos 12% –1.320/μL– linfocitos 
65%/monocitos 16%), plaquetas 329.000/μL, glucosa 
93 mg/dL, bilirrubina total 5,66 mg/dL, bilirrubina 
directa 5,57 mg/dL, AST/ALT 89/73 U/L, FA 906 U/L, 
GGT 69 U/L, LDH 421 U/L, proteínas totales 5,43 
mg/dL, albúmina 4 mg/dL, PCR 0,05 mg/dL. Tiempo 
protrombina 81%. Colesterol total 133 mg/dl, trigli-
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céridos 120 mg/dl, hierro 90 mcg/dl, ferritina 187 
ng/mL, IS 24%. IgA 8 mg/dL, IgG 297 mg/dL, IgM 16,5 
mg/dL. Alfa-1-antitripsina 103 mg/dL. TSH 6,28 uU/
mL, T4L 1,4 ng/dL. Sistemático, sedimento y cultivo 
de orina negativo.

Serologías CMV IgG negativo, IgM positivo, Erythro-
virus B19 IgG positivo, IgM negativo, negativas para 
VEB, VHS, VHB, VHC y VIH.

PCR para CMV en plasma y en orina positivas (819/149 
cp/mL, respectivamente). Se analiza PCR para CMV 
en muestra de sangre desecada de talón, recogida a 
las 48 horas de vida, con resultado negativo. Se com-
pleta el estudio con serologías maternas durante el 
embarazo: IgM CMV negativa, IgG CMV positiva sin au-
mento de título durante el embarazo y PCR CMV en le-
che materna negativa. Durante el ingreso, se realizan 
una ecografía abdominal donde destaca una vesícula 
biliar de 2,2 x 0,4 cm sin dilatación de la vía biliar in-
tra o extrahepática, bazo de 5,6 cm, resto dentro de 
la normalidad; y una gammagrafía hepatobiliar (HIDA- 
99m) tras premedicación con fenobarbital donde se 
aprecia captación del trazador en intestino delgado 

(Figura 1). Se realiza estudio de infección congénita 
por CMV con ecografía cerebral, fondo de ojo y poten-
ciales evocados auditivos normales.

Se inicia tratamiento con ácido ursodeoxicólico, 
vitaminas liposolubles, hidrolizado de proteínas y 
ganciclovir intravenoso que se mantiene durante 3 
semanas. Tras 4 días de tratamiento intravenoso con 
ganciclovir presenta negativización de PCR en plas-
ma para CMV. A los 20 días de inicio del ganciclovir 
se objetiva neutropenia leve que se corrige con la 
administración de una dosis de G-CSF. A las 3 sema-
nas se cambia el tratamiento por valganciclovir oral.

Una vez confirmado el origen adquirido de la infec-
ción por CMV, se suspende el tratamiento antivíri-
co que se había iniciado 6 semanas antes. En este 
momento la paciente muestra unos valores de: he-
moglobina 9,3 g/dL; hematocrito 27,4%, leucocitos 
8.760/μL (neutrófilos 827/μL, linfocitos 7.270/μL, 
monocitos 348/μL), plaquetas 557.000/μL, bilirru-
bina total 0.55 mg/dL, AST/ALT 47/39 U/L, FA 561 
U/L, GGT 153 U/L, proteínas totales 5,85 mg/dL, 
albúmina 4,1 mg/dL y PCR CMV en plasma negativa. 
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Se realizan controles periódicos en los que no se produce re-
activación del CMV ni empeoramiento en la función hepática. 
Actualmente la paciente está asintomática y con parámetros 
analíticos normales.

ReactivosNacionales

Figura 1. Gammagrafía hepatobiliar HIDA-99MM: Captación de trazador en 

intestino delgado.

Discusión

La infección por citomegalovirus (CMV) se considera la 
infección viral más frecuente en la gestante y el recién 
nacido, con una prevalencia que oscila entre el 0,3 y el 
2,2% de los recién nacidos vivos. Se conoce como infección 
congénita aquella que se produce tras una reactivación, 
reinfección o, más frecuentemente, una primoinfección 
durante el embarazo(1) y se habla de infección adquirida, 
cuando se transmite al recién nacido al pasar por el canal 
del parto, a través de fluidos biológicos de pacientes in-
fectados o principalmente a través de la leche materna. 
En nuestro caso, consideramos como fuente de transmi-
sión más probable la nosocomial. Sin embargo, no pode-
mos descartar por completo el contagio a través de la 
leche materna puesto que la carga viral en esta alcanza 
el pico máximo entre las 4-8 semanas y posteriormente se 
reduce hasta desaparecer entre las 9-12 semanas pospar-
to(2), momento en el que realizamos el estudio.

Desde el punto de vista clínico, la mayor parte de los pa-
cientes suelen estar asintomáticos (> 90%). La mortalidad 
de la infección congénita sintomática por CMV puede lle-
gar hasta el 12% de los infectados. Los recién nacidos pue-
den presentar afectación cutánea (petequias, púrpura, 
equimosis, ictericia), del sistema nervioso central (micro-
cefalia, calcificaciones intracraneales, sordera neurosen-
sorial, coriorretinitis) y en menor cuantía, inferior al 5% 
del total, lesiones del sistema hepatobiliar y alteraciones 
hematopoyéticas(1). Por otro lado, la infección adquirida 

http://instrumental-b.com.ar/index.php/es/
http://www.instrumental-b.com.ar
http://www.instrumental-b.com.ar
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puede manifestarse como neumonitis, hepatitis, 
enteritis y en niños mayores dar lugar a un cuadro 
de pseudomononucleosis.

En nuestro caso, la hepatitis fue la forma de pre-
sentación de la infección por CMV, expresando la 
clínica habitual de ictericia, esplenomegalia e hi-
pertransaminasemia moderada. Es bien conocido 
que el CMV es un virus hepatotropo, que se replica 
tanto en los hepatocitos como en los colangiocitos; 
sin embargo, existe controversia sobre si el daño 
que produce se debe a un efecto citopático directo 
o a la propia respuesta inmune del huésped(3).

Es fundamental conocer el momento en el que 
se ha producido la infección. La importancia del 
momento de contagio viene establecida por las 
implicaciones pronósticas que ello conlleva. Se 
ha visto que existe un mayor riesgo de presen-
tar secuelas en las infecciones congénitas, tanto 
sintomáticas (40-58%) como asintomáticas (13%); 
siendo las que afectan al neurodesarrollo las más 
frecuentes, en especial la sordera neurosenso-
rial(4). Sin embargo, un estudio realizado por Vo-
llmer y colaboradores en el que se incluyeron a 44 
pretérminos (22 con infección adquirida por CMV 
y 22 controles), no se observaron diferencias en 
cuanto al desarrollo neurológico y auditivo entre 
ambos grupos(5).

Para establecer el diagnóstico de infección adqui-
rida se debe cumplir al menos uno de los siguien-
tes criterios: 1) Seroconversión IgM CMV más un 
cultivo o PCR positiva en orina a partir de las 2 
semanas de vida; 2) Cultivo o PCR CMV negativas 
en orina o sangre en las 2 primeras semanas de 
vida, con positividad posterior; 3) Cultivo o PCR 
CMV positivos a partir de las 2 semanas de vida y 
PCR negativa en sangre seca de las pruebas me-
tabólicas(2). Para confirmar el origen adquirido 
de la infección en nuestra paciente se procedió 
a recuperar las muestras de sangre desecada de 
talón realizadas a las 48 h de vida(6) que resulta-
ron negativas. 

Pese a establecer el diagnóstico etiológico de la 
hepatitis colestásica, se decide ampliar el estudio 
de nuestro paciente para descartar la existencia 
de anomalías estructurales a nivel hepatobiliar. 
Fischler y colaboradores valoraron la existencia de 
una posible asociación entre la infección por CMV y 

la atresia biliar extrahepática. Ellos observaron la 
presencia de IgM frente a CMV en suero en un 38% 
de los niños con colestasis y atresia biliar extrahe-
pática, frente a un 6% en el grupo control(7). Más 
recientemente, Zabiegaj-Zwick y colaboradores 
establecieron una relación similar(8).

En cuanto al tratamiento de la hepatitis colestá-
sica secundaria a infección adquirida por CMV, la 
evidencia de su eficacia en el momento actual es 
muy escasa(3,10,11,13).

Algunos autores aseguran que la infección por CMV 
es una enfermedad autolimitada que no requiere 
tratamiento(9). Sin embargo, en otros trabajos 
se asegura que el tratamiento mejora significa-
tivamente los marcadores serológicos y los pará-
metros de colestasis(3,10), aunque puede existir 
reactivación al suspender el tratamiento(11). 
La asociación o, incluso, el desarrollo de atre-
sia de vías biliares tras la infección por CMV(12) 
podría justificar por sí solo el tratamiento. El 
fármaco de elección es el ganciclovir intraveno-
so a dosis de 12 mg/kg/día en 2 dosis durante al 
menos 2 semanas; como alternativa está el Val-
ganciclovir que se administra por vía oral. Como 
principal efecto secundario se describe la gra-
nulocitopenia, presente en nuestro caso índice. 
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Resumen

La granulomatosis con poliangeítis es una enfer-
medad multisistémica que hace parte de las vas-
culitis de pequeños vasos asociadas a anticuerpos 
contra el citoplasma de los neutrófilos, junto con 
la granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, la 
poliangeítis microscópica y la vasculitis asociada a 
ANCA limitada a un órgano. Esta patología se ca-
racteriza por ser una vasculitis necrotizante, in-
flamatoria, con formación de granulomas. Afecta 
principalmente el tracto respiratorio y el sistema 
renal, con una mayor incidencia entre los 40-55 
años. Tiene una mayor prevalencia en caucásicos 
y en el norte de Europa. Su etiología es desco-
nocida, sin embargo, en su aparición intervienen 
diversos aspectos ambientales, infecciosos, farma-
cológicos, inmunológicos y tóxicos, sumados a una 
predisposición genética. El objetivo del presente 
texto es hacer una revisión de los aspectos claves 
de la enfermedad con base a los nuevos avances 
en la literatura, incluyendo aspectos como la epi-
demiología, fisiopatología, manifestaciones clíni-
cas, diagnóstico y tratamiento. Haciendo especial 
énfasis en la fisiopatología y en las manifestacio-
nes clínicas, los cuales son fundamentales para el 
desarrollo de nuevas terapias para el manejo de 
la enfermedad, junto con un diagnóstico oportuno 
que permita limitar al máximo las complicaciones 
derivadas de esta. 

Palabras clave: Granulomatosis con poliangeítis, vasculi-

tis, ANCA, NETs. 

 Abstract 

Granulomatosis with polyangiitis is a multisystem disease 

that is part of the small vessel vasculitis associated 

with antibodies against the cytoplasm of neutrophils, 

along with eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, 

microscopic polyangiitis and ANCA associated vasculitis 

limited to an organ. This condition is characterized by 

a necrotizing inflammatory vasculitis with granuloma 

formation. Mainly affects the respiratory tract and 

the renal system, with a higher incidence between 

40-55 years. It is more prevalent in caucasians and in 

northern Europe. Its etiology is unknown, but in its 

occurrence different aspects environmental, infectious, 

pharmacological, immunological, and toxic in addition to 

a genetic predisposition are involved. The aim of this 

text is to review key aspects of the disease based on new 

developments in literature, including aspects such as 

epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, 

diagnosis and treatment. With special emphasis on the 

pathophysiology and clinical manifestations, which 

are fundamental to the development of new therapies 

for disease management, along with early diagnosis to 

minimize complications arising from this. 

Keywords: Granulomatosis with polyangiitis, vasculitis, 

ANCA, NETs. 

Introducción 

Las vasculitis son un conjunto heterogéneo de en-
fermedades sistémicas caracterizadas por la infla-
mación y en cierta medida destrucción de los vasos 
sanguíneos, por ende, afectan la perfusión o per-
meabilidad de dichos vasos. Pueden ocurrir como 
consecuencia de diversas patologías, consumo de 
tóxicos, o por el contrario pueden ser enfermeda-
des primarias de causa desconocida. 

Por ser enfermedades sistémicas con múltiples 
características, su diagnóstico es difícil y se 
basa en un conjunto de manifestaciones clínicas, 
exámenes de laboratorio, imagenología, y las 
manifestaciones histológicas, que permitan cla-
sificar al paciente dentro de un tipo específico 
de vasculitis.1 

Dentro de la clasificación de las vasculitis, el consenso 
internacional de Chapel Hill del 2012, establece una 
agrupación de dichas enfermedades de la siguiente 
manera: vasculitis de grandes vasos, vasculitis de me-
dianos vasos, vasculitis de pequeños vasos (asociadas 
a anticuerpos ante citoplasma de neutrófilos (ANCA), 
asociadas a complejos inmunes), vasculitis de vaso va-
riable, vasculitis de un solo órgano, vasculitis asocia-
das a enfermedades sistémicas y vasculitis asociadas 
con una probable etiología. 

Dentro de las vasculitis de pequeños vasos, están las 
asociadas a ANCA, que se caracterizan por ser vasculi-
tis necrrotizantes con pocos o sin depósitos inmunes, 
que afectan predominantemente los vasos pequeños 
(capilares, vénulas, arteriolas, arterias pequeñas); y 
se deben a autoanticuerpos contra el citoplasma de 
los neutrófilos, cuyos antígenos son la mieloperoxida-
sa (MPO) y la proteinasa 3 (PR3). 

Las variantes más significativas de las vasculitis aso-
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ciadas a ANCA son la granulomatosis con poliangeítis, 
la granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, la po-
liangeítis microscópica y la vasculitis asociada a ANCA 
limitada a un órgano, como la renal.2 Existen ciertas 
condiciones clínicas que hacen sospechar la presen-
cia de una vasculitis asociada a ANCA y que por ende 
son indicaciones para solicitar dichos autoanticuerpos 
como parte del enfoque diagnóstico de un paciente. 
Dentro de esas manifestaciones están:3 

• Glomerulonefritis especialmente si es rápida-
mente progresiva. 
• Hemorragia alveolar, especialmente dentro del 
contexto de un síndrome pulmón-riñón. 
• Vasculitis cutánea con afección sistémica. 
• Nódulos pulmonares múltiples. 
• Enfermedad crónica destructiva de vías aéreas 
superiores. 
• Sinusitis u otitis crónicas. 
• Estenosis traqueal, estenosis subglótica. 
• Mononeuritis múltiple o mononeuropatías peri-
féricas. 
• Masas retroorbitarias. 

Una de las vasculitis asociadas a ANCA es la granu-
lomatosis con poliangeítis (GPA), (antigua granu-
lomatosis de Wegener), la cual es el objetivo de 
esta revisión. Dicha patología se caracteriza por 
ser necrotizante, granulomatosa e inflamatoria 
que usualmente compromete el tracto respirato-
rio, tanto superior como inferior, junto con una 
vasculitis necrotizante que afecta principalmente 
los vasos pequeños y medianos, con un importante 
compromiso a nivel renal.2 

Aunque por ser una enfermedad multisistémica pue-
den ser variadas sus manifestaciones. Puede ocurrir a 
cualquier edad, sin embargo, es más común entre los 
40-55 años.1 

El patrón más común de ANCA, es c-ANCA, anticuer-
pos dirigidos contra la proteinasa 3 (PR3). 

Para la elaboración del manuscrito se utilizó Pubmed, 
y se realizó una búsqueda de la bibliografía más ac-
tualizada del tema, utilizando las palabras clave. 

Epidemiología 

La granulomatosis con poliangeítis es una enfer-
medad rara, se estima que su incidencia es de 7-12 

casos por 1.000.0000 de habitantes por año, sin 
embargo, se cree que está aumentando. La rela-
ción hombre mujer es similar.4 Es una enfermedad 
poco común en niños y adolescentes y el pico de 
aparición es en la séptima década de la vida. 

Su prevalencia varía de 24-157 casos por un millón 
de habitantes, con una mayor prevalencia en cau-
cásicos y en el norte de Europa; en países como 
Noruega y Alemania, en comparación con las po-
blaciones de Asia, África, y los afroamericanos. 

Recientemente se han publicado estudios donde se 
ha identificado mayor prevalencia de la granulo-
matosis con poliangeítis en el Reino Unido en com-
paración con Japón.5-9

Fisiopatología 

La causa exacta de la patología no se ha identi-
ficado, y es posible que obedezca a una predis-
posición genética, sumada a factores ambientales, 
infecciosos, tóxicos, farmacológicos, que generen 
el proceso patológico. Se ha relacionado con inha-
lación de polvo, exposición al sílice, cigarrillo, y a 
metales como el mercurio y el plomo.5,10 También 
se ha planteado la hipótesis de que un microor-
ganismo genere una respuesta disparadora de la 
enfermedad como en el caso de los portadores de 
Staphylococcus aureus, relacionado con un meca-
nismo de mimetismo molecular por la producción 
de superantígenos que activan los linfocitos B y T, 
como la toxina relacionada con la producción del 
síndrome de shock tóxico estafilocócico.11,12 

El tratamiento con trimetoprim sulfametoxazol ha 
demostrado reducir recaídas de la enfermedad, lo 
que soporta los aspectos infecciosos en relación 
a la etiopatogenia de la patología. Sin embargo, 
también se plantea que intervengan infecciones 
por micobacterias, hongos, bacterias Gram nega-
tivas y virus del tracto respiratorio, oídos y nariz. 
Dentro de las alteraciones genéticas, se ha identi-
ficado una relación con polimorfismos de los genes 
SERPINA1 que codifica la proteína alfa 1 antitripsi-
na, PRTN3 que codifica la proteinasa 3, CTLA-4 re-
lacionado con la presentación antigénica. Sumado 
a alteraciones del HLA-DP1*0401.4,5,10,13,14 

Otro estudio sugiere una asociación entre los ale-
los del HLA-DRB1*15 y un papel en la patogénesis 
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de la GPA, especialmente en afroamericanos.15 

Las alteraciones inmunológicas se relacionan con 
los anticuerpos contra la PR3 en el 80 % casos y 
contra la MPO en el 10 % casos. También se ha visto 
un papel de los anticuerpos contra la proteína-2 
asociada a la membrana de los lisosomas (LAMP-2), 
relacionados con un proceso de mimetismo mole-
cular. Los pacientes con GPA tienen niveles eleva-
dos de factores estimulantes de los linfocitos B y 
un mayor número de células T ayudadoras, lo que 
explica los linfocitos B autoreactivos que secretan 
moléculas proinflamatorias como ROS, proteasas, 
citoquinas, NETs; estas últimas inducen la muerte 
de los neutrófilos junto con la liberación de fibras 
de cromatina y proteínas intracitoplasmáticas, in-
cluidas PR3, MPO, lactoferrina y a su vez pueden 
activar a las células dendríticas que generan la li-
beración de IFN-alfa, relacionado con la función 
de las células T. 

La liberación de estos mediadores genera activa-
ción del endotelio, junto con adhesión de leucoci-

tos e infiltración tisular. A su vez, una mayor ex-
presión de la PR3 inducida por la estimulación de 
los TLR2 y TLR9 por sus ligandos en los neutrófilos, 
puede tener un potencial efecto disparador de la 
actividad de la enfermedad durante procesos in-
fecciosos en la GPA.12 

Por otro lado, se activa la vía alternativa del com-
plemento, generando el complejo de ataque a 
membrana que promueve la activación de neutró-
filos, inflamación, disrupción del endotelio y daño 
tisular; generando la vasculitis, glomerulonefritis y 
los granulomas. La activación de la vía alternativa 
del complemento, se ha relacionado a su vez con 
mayor gravedad de la afección renal.5,10,14,16-22 

Manifestaciones clínicas 

Generales 

Signos y síntomas constitucionales como fiebre, 
astenia, adinamia, pérdida de peso superior al 10 
% del peso corporal, las artralgias son frecuen-

http://www.mauriciomosse.com.ar
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tes, llegándose a presentar incluso en el 50 % de 
los pacientes, pero todos estos signos y síntomas 
son inespecíficos, ya que se pueden presentar en 
múltiples patologías, sobre todo reumatológicas, 
infecciosas, neoplásicas; y se describe como un 
síndrome similar a una gripa. También es común la 
presencia de sudoración nocturna, mialgias, artri-
tis, cefalea, anorexia. El espectro de las manifes-
taciones clínicas se debe a los granulomas infla-
matorios y a la vasculitis de medianos y pequeños 
vasos.14,23,24 

Tracto respiratorio 

El 70-100 % de los pacientes tiene manifestaciones 
del tracto respiratorio superior, incluyendo sinto-
matología a nivel de los oídos, nariz, y garganta, 
los más comunes son rinorrea, obstrucción nasal, 
epistaxis, rinosinusitis crónica, otitis media cróni-
ca a repetición acompañada de otalgia, otitis sero-
sa, hipoacusia neurosensorial, junto con daño del 
cartílago nasal que lleva a una deformidad en silla 
de montar, a su vez es común la perforación del 
septo nasal. En el examen físico es característico 
la visualización de una mucosa congestiva, ulcera-
ciones de la mucosa nasal, junto con sensibilidad a 
nivel de los senos paranasales. También es posible 
encontrar mastoiditis.25,27 

El compromiso de los senos paranasales es muy 
común, y es el único signo de las formas locali-
zadas de la enfermedad y pueden ser el motivo 
de consulta o la queja inicial del paciente, que se 
manifestara por una obstrucción nasal, con altera-
ciones del olfato como hiposmia o anosmia. 

También es posible encontrar alteraciones obstruc-
tivas de la vía aérea superior como la estenosis 
traqueal subglótica.28

La afección pulmonar se da en el 50-90 % de los 
pacientes, lo más desatacado es una hemorragia 
alveolar que lleva a hemoptisis y ocurre en el 29-
36 % de los casos, varía en su gravedad, puede 
presentarse con una pequeña cantidad de sangre, 
hasta una hemorragia masiva con falla respiratoria 
aguda en el 7.2-36 % de los pacientes en el mo-
mento del diagnóstico y se relaciona con un peor 
pronóstico. También se ven nódulos pulmonares, 
únicos o múltiples, que cambian de un lado a otro 
del parénquima pulmonar. Se presenta a su vez 

tos, disnea, estridor, sibilancias, derrame pleural, 
pleuritis.5,29,30 

La hemorragia alveolar es más común con la presen-
cia de c-ANCA, al igual que el síndrome pulmón riñón 
y se asocia a una mayor mortalidad a largo plazo.31 

A nivel radiológico se encuentran infiltrados pul-
monares nodulares, cavitaciones únicas o múlti-
ples, opacidades en vidrio esmerilado bilatera-
les, un patrón reticulonodular, disminución del 
volumen pulmonar con alta incidencia de patrón 
en panal de abeja (73-84 %). La mayoría de estas 
alteraciones se evidencian predominantemente en 
las regiones inferiores y externas del pulmón.32 

Renales 

El compromiso más característico es una glomeru-
lonefritis necrotizante focal segmentaria acom-
pañada con proliferación extracapilar con compo-
nente pauciinmune y formación de media lunas, se 
puede manifestar entonces como una glomerulo-
nefritis rápidamente progresiva, no hay depósitos 
de inmunoglobulinas o complemento en la inmu-
nofluorescencia. Estas manifestaciones se han des-
crito en 80 % casos y es una de las manifestaciones 
más importantes y graves de la enfermedad.14 

Generalmente el compromiso a nivel renal, lleva 
a una hematuria microscópica, proteinuria, sedi-
mento activo e incluso falla renal y es dicha afec-
ción una de las más determinantes en el pronóstico 
de la patología. También es posible que se presen-
te una nefritis subaguda o crónica.24,33 

Urogenitales 

Son menos comunes, y se han descrito en los hom-
bres más detalladamente, e incluyen prostatitis, 
orquitis, las cuales son las manifestaciones más 
frecuentes. También se han descrito epididimitis, 
estenosis uretral, retención urinaria aguda, pseu-
dotumor renal y ulceraciones del pene.34 

Neurológicas 

La afección del sistema nervioso, está presente en 
un tercio de los pacientes, y se destaca la mono-
neuritis múltiple, neuropatía sensitiva y motora. A 
su vez se puede presentar con cefalea, meningitis, 
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convulsiones, eventos cerebrovasculares, lesiones 
de la médula espinal, y el compromiso del SNC es 
más bien escaso como primera manifestación de la 
enfermedad; este a su vez se puede explicar por 
depósitos granulomatosos, e incluso se han descri-
to casos de panhipopituitarismo por infiltración de 
la hipófisis y por ende un espectro de manifesta-
ciones endocrinológicas que complican el diagnós-
tico.4 

Mucocutáneas 

Púrpura vasculítica de miembros inferiores, vascu-
litis leucocitoclástica que se puede ulcerar y ne-
crosar, infartos digitales, también se describen los 
nódulos subcutáneos, gingivitis hiperplásica, úlce-
ras bucales, genitales y a su vez pioderma gangre-
noso.4 

Oculares 

Son comunes, se describe una epiescleritis nodular 
necrotizante, conjuntivitis, queratitis, uveítis, ul-
ceraciones a nivel de la córnea, escleritis e incluso 
vasculitis de los vasos de la retina, o trombosis de 

las arterias retinianas o venas retinianas, exuda-
dos retinianos, hemorragias retinianas, pseudotu-
mor retiniano con propstosis.35 

Cardíacas 

Es poco común, y se debe a la vasculitis o los efec-
tos de los granulomas, y se pueden ver casos de 
pericarditis, derrame pericárdico, enfermedad 
valvular, infarto agudo de miocardio, miocarditis o 
alteraciones del sistema de conducción, y se pue-
den manifestar con las manifestaciones clínicas 
específicas de dichas alteraciones cardiacas, o con 
una falla cardiaca.4,36 

Gastrointestinales 

Es raro el compromiso del sistema gastrointestinal 
(0-20 %), aunque en algunos estudios se ha identifi-
cado dicho compromiso en el 50 % de los pacientes. 

Se pueden ver úlceras, que pueden ser múltiples 
o también una perforación intestinal, es posible a 
su vez que se manifieste con un cuadro de abdo-
men agudo debido a una peritonitis o una isquemia 

http://www.jsweb.com.ar
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intestinal por una vasculitis mesentérica, o dolor 
abdominal. También se ha reportado ulceración 
colónica, úlceras perianales, colecistitis, pan-
creatitis aguda recurrente, masa pancreática con 
obstrucción biliar extrahepática y necrosis esplé-
nica.37,38 

La granulomatosis con poliangeítis es una patolo-
gía sistémica y heterogénea, que puede tener dife-
rentes espectros clínicos y fenotipos, de tal mane-
ra que se describen 2 formas diferentes.4,5,39,40

La forma localizada o limitada, que compromete 
principalmente oídos, garganta y nariz, y se limita 
por ende al tracto respiratorio superior, y el moti-
vo de consulta incluirá rionorrea, sinusitis a repe-
tición, exudado por los oídos, que no mejoran con 
el tratamiento normalmente utilizado. Esta forma, 
es más común en población joven y en mujeres. 

Los ANCA están presentes en un 50-80 % de la po-
blación y las manifestaciones granulomatosas de la 
enfermedad se deben a una respuesta inmunológi-
ca que desencadena un patrón de citoquinas Th1. 

La forma sistémica o difusa, abarca un compro-
miso renal y/o hemorragia alveolar, junto con 
síntomas sistémicos tales como fiebre y pérdida 
de peso que podrían o no estar presentes; y en el 
caso que estén, englobarían al paciente dentro 
de un síndrome constitucional para su enfoque 
diagnóstico. 

Los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilo 
se encuentran en más del 90 % de los pacientes, 
y las manifestaciones clínicas son debidas a la in-
flamación de los vasos sanguíneos, de la cual es 
responsable una respuesta inmunológica con un 
patrón de citoquinas Th2. 

Diagnóstico 

Se basa en un conjunto de manifestaciones clí-
nicas, la biopsia renal que está relacionada di-
rectamente con la mortalidad, así como biopsias 
de otros órganos afectados y la presencia de los 
anticuerpos (ANCA), se estima que la sensibili-
dad diagnóstica de los c-ANCA es del 66 % y la 
especificidad del 98 %.41 Estos anticuerpos se 
realizan tanto por inmunofluorescencia indirec-
ta (IFI) como por ELISA, la IFI es más sensible, 

mientras que la ELISA es más específica.42 Sin 
embargo la ausencia de los ANCA no descarta el 
diagnóstico, puesto que 5-10 % de los pacientes 
no desarrollan estos anticuerpos. 

También hay que tener en cuenta que los ANCA 
pueden ser positivos en ciertas entidades como 
la enfermedad inflamatoria intestinal, infeccio-
nes crónicas como la tuberculosis, y condicio-
nes sistémicas como la artritis reumatoide y el 
lupus eritematoso sistémico.40 Por ende se de-
ben solicitar solamente cuando hay probabilidad 
pre-test significativa, para no confundirse en el 
diagnóstico. Por ser una entidad con diversas 
manifestaciones, se ha descrito que el diagnós-
tico es complejo, y puede tardar de 3 a 12 me-
ses, desde el inicio de la sintomatología hasta el 
diagnóstico.43 

Dentro de los exámenes de laboratorio se pue-
de encontrar leucocitosis, trombocitosis, eleva-
ción de la VSG y de la PCR, anemia junto con 
elevación de la creatinina sérica. Dentro de la 
sospecha diagnóstica es fundamental realizar un 
uroanálisis para buscar proteinuria o hematuria. 

Es importante a su vez, que los pacientes con 
síntomas pulmonares; como tos, disnea, o he-
moptisis, tengan una radiografía de tórax, en 
donde se pueden evidenciar infiltrados, nódulos, 
o cavitaciones, que posteriormente se deben di-
lucidar de una manera más detallada con TAC o 
TCAR. 

Según los criterios de clasificación del colegio 
americano de Reumatología, la granulomatosis 
con poliangeítis se define por la presencia de 
al menos 2 de los siguientes: Inflamación nasal 
u oral: úlceras dolorosas o indoloras o descarga 
nasal sanguinolenta o purulenta. Anormalidades 
en los RX de tórax: nódulos pulmonares, infiltra-
dos pulmonares o cavitaciones. Sedimento urina-
rio anormal: hematuria microscópica, con o sin 
glóbulos rojos dismórficos. Inflamación granulo-
matosa: biopsia de una arteria o del área peri-
vascular que muestre inflamación granulomato-
sa.44 La sensibilidad de estos criterios es de 88% 
y la especificidad es de 92 %.4 

Existe un instrumento para clasificar la actividad 
de la Granulomatosis con poliangeítis, que es el 
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(BVAS) que clasifica la enfermedad en leve, mo-
derada, grave o amenazante para la vida depen-
diendo del compromiso de los órganos.45 

Tratamiento 

Según la guía de la sociedad británica de reu-
matología (BSR) y de reumatólogos británicos 
(BHPR) para el manejo de las vasculitis asociadas 
a ANCA en adultos los objetivos principales del 
manejo de la enfermedad incluyen un diagnósti-
co rápido, un inicio rápido del tratamiento, ge-
nerando una rápida remisión para evitar el daño 
de los órganos, mantener esta remisión con el 
tratamiento farmacológico previniendo al máxi-
mo la toxicidad de los medicamentos.46 

Inicio de la enfermedad 

El tratamiento convencional, incluye en inducir 
una remisión con altas dosis o pulsos de glucocor-
ticoides, los esteroides se pueden dar en pulsos de 
500 mg de metilprednisolona iv por 3 días, segui-

dos de prednisona oral 0.5-1 mg/kg/día (máximo 
60 mg/día) por al menos 4 semanas y reduciendo 
rápidamente la dosis a 15 mg de prednisona a las 
12 semanas. Y altas dosis de ciclofosfamida o pul-
sos de ciclofosfamida, la dosis usual es de 15 mg/
kg, que se debe ajustar de acuerdo a la edad y a 
la función renal, la dosis máxima de ciclofosfami-
da IV es de 1500 mg, los primeros pulsos se ponen 
con intervalos de 2 semanas y luego cada 3 sema-
nas. Cabe destacar que la exposición en la vida 
a la ciclofosfamida no debe exceder 25g por su 
toxicidad acumulativa.46-48 El tratamiento con 
ciclofosfamida debe ser por mínimo 3 meses y no 
debe exceder 6 meses. 

La enfermedad limitada, leve o que no compro-
meta la vida, se puede manejar con metotrexato, 
a dosis de 15-25 mg/semana junto con suplemen-
tación de ácido fólico para disminuir sus efectos 
adversos. Como alternativa al metotrexato está el 
micofenolato a dosis máxima de 3 gr/día. 

Otra alternativa son los glucocorticoides en 

12 de Julio
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combinación con los agentes moduladores de la respues-
ta biológica como el rituximab (anti CD20) aprobado por 
la FDA para esta patología en el 2011, se usa a dosis de 
375 mg/m2 semanal por 4 semanas.5,40,46,49 

La plasmaféresis elimina los anticuerpos de la circulación 
y se puede usar en conjunto con ciclofosfamida y esteroi-
des en pacientes con una glomerulonefritis rápidamente 
progresiva, y se puede recomendar también para pacientes 
con otras manifestaciones que amenacen la vida como la 
hemorragia pulmonar.40,46,50 

Terapia de mantenimiento 

Es importante para reducir las nuevas manifestaciones 
de la enfermedad, falla de los órganos o un nuevo evento 
que comprometa la vida, lo que requiere un manejo por 
lo menos de 24 meses. Aquellos pacientes que continúan 
con c-ANCA positivos deben continuar tratamiento por 5 
años. La ciclofosfamida se debe retirar y se reemplaza 
por otro fármaco. 

La azatioprina se puede usar a dosis de 2mg/ kg/ día, que 
tiene evidencia en el estudio CYCAZAREM, donde comparan 
la azatioprina con la ciclofosfamida.51 

Otra opción es la leflunomida a dosis de 20-30 mg/día 
y es más efectiva que el metotrexato, pero se asocia a 
efectos adversos comunes. También es posible el uso de 
rituximab como mantenimiento a dosis de 1 gr IV cada 
6 meses por 2 años.5,40,46 Se puede usar trimetoprim/ 
sulfametoxazol 800mg/ 160 mg 3 veces por semana como 
profilaxis para infecciones. 

Es común que los pacientes tengan Staphyloccocus aureus 
en la cavidad nasal, se recomienda entonces un tratamien-
to con mupirocina, ya que la presencia de este microor-
ganismo se relaciona con mayor riesgo de recaídas de la 
granulomatosis con poliangeítis.39,46 

Es imperante que durante el tratamiento se midan niveles 
de plaquetas, glóbulos blancos, particularmente los neu-
trófilos, función hepática, y función renal para evaluar to-
xicidad por los medicamentos. Y a su vez, estar atentos a 
las infecciones desencadenas por el estado de inmunosu-
presión, que las más comunes son infecciones respiratorias 
y urinarias, que se deben manejar con el antibiótico co-
rrespondiente40 

Es necesario establecer con el paciente que debe ir 
regularmente a citas de control con el especialista, 
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idealmente cada 3 meses, para indagar por la 
gravedad de la enfermedad, la actividad de 
esta, los efectos adversos de los medicamentos, 
que son comunes y para el manejo de las con-
secuencias del daño irreversible de los tejidos, 
como la falla renal. 

Terapias en investigación 

El Belimumab es un anticuerpo monoclonal di-
rigido contra la proteína estimuladora de lin-
focitos B (B-Lys), está en investigación para el 
manejo de la granulomatosis con poliangeítis, 
puesto que se ha visto que le proteína (B-Lys) 
está aumentada en estos pacientes. El ensayo 
clínico de fase III multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego BREVAS, está evaluando la eficacia 
y seguridad del belimumab en combinación con 
azatioprina para el mantenimiento y remisión 
de la granulomatosis con poliangeítis.49 

Por otro lado en algunos estudios se ha evi-
denciado que la simvastatina y los IECAS están 
relacionados con inhibición de la degranula-
ción de los neutrófilos inducida por los ANCA, 
lo que podría ser una opción terapéutica para 
la GPA.14,52 

Conclusión 

Las vasculitis son enfermedades raras, sin em-
bargo, su prevalencia está aumentando debido 
al mayor seguimiento y estudio de los pacien-
tes con base a los avances de la medicina ac-
tual, en el estudio inmunogenético, sumado a 
la etiopatogenia de las entidades reumatoló-
gicas. Por ende es imperante que la comuni-
dad científica conozca los avances de aquellas 
enfermedades que no son tan comunes, con el 
objetivo de aumentar su diagnóstico, realizar 
un mayor número de investigaciones y desa-
rrollar nuevos medicamentos que permitan un 
adecuado manejo de dichas patologías; como 
es el caso de la granulomatosis con poliangeí-
tis, una entidad que está en constante debate 
debido a una etiología desconocida y a su poco 
conocimiento en la fisiopatología y factores re-
lacionados con dicha entidad nosológica.
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Pautas Básicas de Calidad y Bioseguridad 
en el Laboratorio de Análisis Clínicos

Guía de sugerencias y/o recomendaciones para la Mejora Continua de la Calidad en 
Laboratorios de Análisis Clínicos de la República Argentina

Confederación Unificada Argentina de la República Argentina
Comisión de Calidad de C.U.B.R.A. - C3

El presente trabajo nació en el seno de CUBRA, entre el 
Comité Ejecutivo y el aporte de Entidades Bioquímicas 
Provinciales de todo el País, sumando la activa partici-
pación de las Instituciones nacionales representativas 
y comprometidas con nuestra profesión.

Esperamos continuar aportando en este sentido, tra-
tando de brindar todo el apoyo necesario para que 
nuestro sector en su conjunto pueda avanzar perma-
nentemente por un camino de distinción, a través de 
un proceso de mejora continua de la calidad y en la 
armonización de los procesos de toda nuestra red de 
prestadores, con quienes aseguramos ofrecer un me-

jor servicio en todo el ámbito nacional, a través de la 
continua búsqueda de la excelencia de la prestación 
bioquímica y cubriendo cada rincón de nuestro país.

Finalmente, nuestro más sincero agradecimiento en este 
emprendimiento conjunto, por todo el esfuerzo personal 
de quienes trabajan desinteresadamente, por el apoyo 
puesto de manifiesto desde las Instituciones adheridas a 
nuestra confederación, con la invalorable e incondicio-
nal asistencia y colaboración de CaSa - Calidad en Salud 
y de la FBA - Fundación Bioquímica Argentina.

Lic. Jorge Ricardo Alegre

CAPÍTULO I
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CABA - Ciudad Autónoma 
 de Buenos Aires

Dra. Cecilia Ghisolfi

FEBICO - Provincia  
de Córdoba

Dr. Carlos Navarro

PATAGONIA - FEBIPA
Dr. Jorge Ricardo Alegre

CUYO - Federación  
Bioquímica de Cuyo
Dr. Héctor Mazzei

Dra. María Cristina Brizuela

N.E.A. - FOBINEA
Dra. Miriam Cerutti

Ca.Sa. - Calidad en Salud
Dr. Eduardo Francisco

Pingsdorf

FABA - Provincia  
de Buenos Aires
Dr. Luis García

N.O.A. - FEBINOA
Dra. Patricia Rabus

F.B.A. - Fundación  
Bioquímica Argentina

Dr. Roberto García
Dr. Carlos Peruzzetto

REQUERIMIENTOS EXPLICACIÓN

ESTRUCTURAA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNAA

El laboratorio, o la organización de la que forma parte, debe 

ser legalmente identificable, contar con habilitación otorga-

da por el organismo competente y estar inscripto en la Su-

perintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.) si corresponde.

Los laboratorios deberán estar habilitados por el organismo legal-

mente competente y sus inscripciones vigentes.
AA1

PERSONALAB

Todos los profesionales deben tener título habilitante.

En caso de existir profesionales Especialistas, sus títulos estarán 

disponibles. También para el personal no profesional con título ca-

lificado.

AB1

El laboratorio debe estar bajo la dirección técnica de uno o 

más profesionales con título habilitante.

Él o los directores técnicos deberá/n tener título de Bioquímico, 

Licenciado en Bioquímica y/o Dr. en Bioquímica y encontrarse ma-

triculado en el organismo correspondiente (si la ley así lo exige).

Será/n responsable/s de todas las operaciones y administración del 

laboratorio y de las obligaciones emergentes.

AB2
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Se deben describir los puestos de trabajo y definir los roles 

y responsabilidades de c/u de los integrantes del personal 

del laboratorio con el recurso humano (RRHH) adecuado 

y suficiente para realizar apropiadamente el trabajo re-

querido.

La Dirección del Laboratorio deberá tener un plan de organiza-

ción, distribución de áreas y perfiles de empleados, con políticas 

de personal y descripción de funciones que definan las califica-

ciones y deberes de todo el personal, el que deberá contar con 

la capacitación o entrenamiento adecuado para la realización de 

sus tareas como así también los profesionales, técnicos, personal 

administrativo y de limpieza en número adecuado en proporción 

al volumen de trabajo, a las tareas que se desarrollan y comple-

jidad del Laboratorio con una proporción tal de Bioquímicos que 

asegure el control de todos los procesos en el horario estable-

cido por cada laboratorio. Se recomienda identificar claramen-

te el plantel de personal que se desempeña en el laboratorio. 

Se sugiere contar con un legajo individual de todo el personal 

identificando la capacitación, función asignada y el régimen de 

vinculación con el laboratorio y/o contratación.

AB3

La Dirección del laboratorio (o la función en quien esta de-

legue dicha tarea) debe asignar al personal responsable de 

realizar las tareas particulares (a modo de ejemplo: obten-

ción de muestras, resolución de análisis y determinaciones, 

operación de tipos particulares de instrumental -incluyen-

do el uso de computadoras en el sistema de información de 

laboratorio - otras).

Las actividades y las funciones del personal integrante del La-

boratorio, se describen en el Organigrama del Laboratorio y la 

asignación de tareas en el legajo de cada uno de los integrantes 

del personal.

AB4

REQUERIMIENTOS (Continuación) EXPLICACIÓN (Continuación)

El personal profesional del laboratorio debe realizar activi-

dades de formación continua.

El personal profesional del laboratorio deberá demostrar su par-

ticipación en actividades de formación continua, que permitan 

actualizar sus conocimientos y habilidades relacionados con el 

ejercicio profesional. Se recomienda participar en el Programa 

de Certificación de Actualización de Conocimientos en el Ejerci-

cio Profesional (COCERBIN).

AB5

INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALESAC

El diseño de los ambientes en que se realiza la obtención de 

muestras y en el que se efectúan los análisis son adecuados 

a las tareas que se llevan a cabo en ellos, de manera que 

el trabajo pueda realizarse sin comprometer la calidad de 

los resultados, los procedimientos del control de calidad, la 

seguridad del personal y de los pacientes. 

Las instalaciones destinadas a la realización de los análisis debe-

rán facilitar la correcta ejecución de los mismos, esto incluye las 

fuentes de energía, iluminación, ventilación, agua y eliminación 

de desechos. Se deberá cumplir con los requisitos técnicos de ha-

bilitación. 

AC1

El Laboratorio cuenta con un ambiente destinado a las per-

sonas que esperan ser atendidas y con un área administrativa 

destinada a la recepción de pacientes. Además debe contar 

con sanitarios destinados al uso del personal y pacientes. El 

acceso a las áreas que afecten la calidad de los exámenes o 

comprometan la privacidad y la bioseguridad de pacientes y 

visitantes debe ser restringido. 

Estos espacios deberán poseer una capacidad adecuada para la can-

tidad de pacientes promedio atendidos diariamente. Se deberán 

señalizar y supervisar las áreas consideradas de acceso restringido. 

Se debe tener en cuenta el principio de CONFIDENCIALIDAD del pa-

ciente y las Normas que lo rigen de acuerdo a las leyes vigentes. 

AC2

Las dimensiones del Laboratorio son las adecuadas al volu-

men de trabajo, la cantidad de personas que en él se des-

empeñan y están de acuerdo a la normativa de habilitación 

vigente. El área Administrativa debe estar separada del área 

técnica. 

Se evaluará dimensiones en función del Organigrama de trabajo y 

cantidad de pacientes y muestras promedio.
AC3

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIOAD

El Laboratorio está dotado de todos los elementos de equi-

pamiento requeridos para la provisión del servicio al que se 

compromete. Los equipos deben demostrar ser capaces de 

Se deberá cumplir con los requisitos establecidos por la legislación 

de habilitación vigente en la jurisdicción del laboratorio. El labo-

ratorio deberá disponer del equipamiento necesario para realizar 

AD1
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REQUERIMIENTOS (Continuación) EXPLICACIÓN (Continuación)

lograr el rendimiento adecuado en su uso rutinario y cumplir 

con las especificaciones requeridas para los análisis en que 

son utilizados. 

los exámenes que resuelve en perfectas condiciones de funciona-

miento y utilización inmediata. Enumerar claramente los servicios 

que realiza en el laboratorio y los que deriva a otros laboratorios.

SUMINISTRO DE MATERIALESAE

El Laboratorio cuenta con los reactivos, materiales de refe-

rencia, consumibles y materiales de control, adecuados en 

calidad y cantidad, dentro de su período de uso seguro (antes 

de su fecha de vencimiento) de acuerdo al servicio que se 

compromete a prestar. 

Deberá existir una adecuada relación entre la cantidad de los reac-

tivos, materiales de referencia y de control y las prácticas ofrecidas 

por el laboratorio.

AE1

PROCESOSB

BIOSEGURIDADBA

El Laboratorio cumple con todos los requisitos exigidos so-

bre seguridad y bioseguridad respecto al manejo de residuos 

patológicos según legislación vigente (según corresponda en 

cada jurisdicción). 

Se documentará un procedimiento para el almacenamiento de ma-

teriales peligrosos tratados en y su correcta eliminación, así como 

procedimientos para la disposición final de residuos patológicos, el 

que deberá ser acorde a la legislación vigente. 

BA1

El Laboratorio posee un Manual de Bioseguridad que debe 

incluir, pero no limitarse a: la descripción de los procedi-

mientos de descontaminación, almacenamiento, transporte 

y eliminación de residuos comunes y patológicos, higiene de 

instalaciones y aparatos, medidas de protección e higiene 

personal y procedimientos en caso de accidentes. 

Todo el personal deberá tener conocimiento de los contenidos del 

Manual de Bioseguridad y firmar un consentimiento escrito de su 

aceptación. El mismo deberá estar disponible para su consulta en 

cualquier momento, por cualquier miembro del personal del labo-

ratorio. 

BA2

Para la obtención de muestras biológicas se utiliza material 

descartable y/o el material que de acuerdo a las necesidades 

específicas del tipo de muestra a obtener sea necesario. 

Existirán agujas y jeringas descartables en cantidad adecuada al 

número promedio de pacientes atendidos diariamente y descarta-

dores adecuados. 

BA3

El laboratorio cumple con las exigencias relativas a seguridad 

eléctrica y presencia de matafuegos.

Se verificará la adecuación de este punto de acuerdo a normativa 

local. 
BA4

PROCESO PRE ANALITICOBB

Cada paciente contará con un registro de datos que permitan 

asegurar unívocamente su identidad. 

Mínimamente este registro deberá contener:

a) Apellido y Nombres

b) Sexo

c) Número de documento de identidad y/o nº de afiliado a Obra 

Social

d) Fecha de nacimiento – edad

e) Dirección y teléfono

f) Fecha de ingreso al registro

g) Número de registro e información clínica relevante 

BB1

Cada solicitud de análisis dará origen a un registro que podrá 

consistir en fichas escritas o electrónicas. Si el solicitante no 

brinda toda la información, el bioquímico deberá solicitarla 

al paciente. 

El registro debe contener mínimamente, la siguiente información:

a) identificación única del paciente.

b) identificación del médico u otra persona legalmente autorizada 

para requerir análisis (firma y sello).

c) cuando corresponda, el tipo de muestra y el sitio anatómico de 

origen.

d) análisis requeridos.

e) diagnóstico presuntivo.

f) cuando corresponda, fecha y hora de recolección de la muestra. 

BB2

Se cuenta con un procedimiento documentado para la prepa-

ración del paciente de acuerdo a la solicitud médica. 

Deberá haber un procedimiento donde se detalle la forma en 

que se le suministrará información e instrucciones verbales y/o 

escritas (de acuerdo a la complejidad del examen requerido) que 

BB3
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REQUERIMIENTOS (Continuación) EXPLICACIÓN (Continuación)

aseguren la obtención de una muestra adecuada y representativa 

para el estudio que se va a realizar. Los instructivos formarán 

parte del Manual de instrucciones para recolección de muestras 

y/o recomendaciones para preparación del paciente.

Se documentan e implementan instrucciones específicas 

para la obtención y manejo de muestras primarias, las 

que estarán disponibles para todos los responsables de la 

obtención de muestras. Las mismas están contenidas en 

el Manual de Toma de Muestras Primarias o los procedi-

mientos destinados para tal fin según la organización de 

cada laboratorio.

Se sugiere una estructura de Manual de Toma de Muestras Prima-

rias que contenga:

a) Listado de análisis ofrecidos por el laboratorio.

b) Formulario de consentimiento, cuando sea pertinente.

c) Instructivos de obtención de muestras que se resuelven por 

el laboratorio.

d) Cada instructivo deberá contener mínimamente la siguiente 

información:

- materiales y/o aditivos necesarios para la recolección.

- recolección de la muestra (técnica de recolección).

- cantidades relativas de muestra a obtener.

- condiciones y tiempo requeridos para la conservación hasta su 

procesamiento.

BB4

Las muestras primarias son rotuladas de manera tal que 

sean trazables con los individuos identificados en la Soli-

citud o en la Ficha de Ingreso. Las muestras primarias que 

no estén correctamente identificadas no son aceptadas 

ni procesadas por el laboratorio (salvo casos particulares 

-ver explicación).

El laboratorio establecerá y documentará mecanismos propios 

para la identificación de la muestra y así lograr establecer una 

secuencia lógica entre la solicitud de análisis, la muestra y el 

resultado final. Cuando no sea posible identificar adecuadamente 

al paciente y la muestra sea perecedera o de difícil obtención, 

deberá procesarse la misma, reteniendo los resultados hasta que 

el médico solicitante o la persona responsable de la obtención 

de muestra asuma la responsabilidad de la identificación de la 

misma.

BB5

El laboratorio se asegura que las muestras obtenidas fuera 

del ámbito del mismo, sean transportadas dentro de los 

tiempos apropiados a la naturaleza del examen requeri-

do y la disciplina del laboratorio. En caso de obtenerse 

muestras fuera del ámbito del laboratorio por parte de su 

propio personal o pacientes, se debe corroborar y/o ase-

gurar que se cuenta con el material, tiempos, contenedo-

res de muestras, conservación y recipientes con material 

de transporte adecuados para traslado de muestras. 

Se consideran muestras obtenidas fuera del laboratorio:

a) Las que se obtienen en el domicilio del paciente,

b) Las obtenidas en los diferentes servicios de internación,

c) Las que obtiene el propio paciente y d) Las muestras prove-

nientes de laboratorios derivantes.

Se deberá registrar en el libro de ingreso, hojas de trabajo, com-

putadora, u otro sistema comparable, todas las muestras prima-

rias recibidas, la fecha y hora de recepción, como así también 

quién las recibe.

En caso de cultivo de materiales deberá registrarse la fecha y 

hora de obtención de la muestra.

BB6

Existen criterios documentados de aceptación o rechazo 

de las muestras primarias. Si se aceptan muestras compro-

metidas, se indica en el protocolo de análisis la naturaleza 

del problema, y si correspondiera, la precaución que se 

requiere cuando se hace la interpretación del resultado. 

Los criterios adoptados se correlacionarán con la política fija-

da por el laboratorio y los requerimientos técnicos del proceso 

analítico. Cuando las muestras sean comprometidas o de dudosa 

aceptabilidad, el laboratorio debería fijar claramente cuál es el 

criterio que se adopta para procesar excepcionalmente e infor-

mar esa muestra.

BB7
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REQUERIMIENTOS (Cont.) EXPLICACIÓN (Cont.)

LABORATORIOS DE DERIVACIÓNBC

La Dirección del laboratorio (o 

la función que esta designe) es 

responsable por la selección 

y supervisión de la calidad en 

los laboratorios hacia los que 

se deriven las muestras que el 

laboratorio no procesa. 

El/los laboratorio/s seleccionados 

para ser receptores de derivacio-

nes de muestras, se sugiere que 

sean laboratorios que tengan un 

nivel de calidad igual o superior al 

derivante. Mínimamente se debe-

ría exigir al laboratorio receptor 

que realice controles de calidad 

interno y externo para las deter-

minaciones que se derivan. 

BC1

El laboratorio mantiene un re-

gistro actualizado de todos los 

laboratorios de derivación que 

utiliza. Se mantiene un regis-

tro actualizado de todas las 

muestras que se han derivado a 

otro laboratorio. El informe de 

resultados del laboratorio de 

derivación es archivado. 

El laboratorio deberá poseer pro-

cedimientos que describan como 

se realiza la derivación de mues-

tras. Se deberá contar además con 

los siguientes registros: 

a) Registro de laboratorios de de-

rivación. 

b) Registro de muestras derivadas. 

c) Registro de informes de resulta-

dos recibidos.

BC2

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOSBD

El laboratorio cuenta con 

procedimientos estandariza-

El laboratorio deberá contar 

con procedimientos documen-
BD1

Se documentan e implementan 

procedimientos que descri-

ban de qué manera se realiza 

el transporte, manipulación y 

conservación de la muestra pri-

maria hasta su procesamiento.

El procedimiento debería descri-

bir las condiciones de transporte 

desde el sitio donde se obtiene 

la muestra hasta su recepción en 

el laboratorio, asegurando su in-

tegridad, como así también las 

condiciones de bioseguridad para 

quienes estén en contacto con la 

misma. Con respecto a la conser-

vación de las muestras se sugiere 

generar un instructivo en el que 

se consignen condiciones de esta-

bilidad y temperatura para cada 

muestra hasta su procesamiento.

BB8

Advertencia: Muestras comprome-

tidas son todas aquellas muestras 

que siendo fisiológicamente alte-

radas (sueros lipémicos, ictéricos, 

etc.) al ser procesadas producen 

interferencias en el proceso analí-

tico que conllevan a errores diag-

nósticos y de seguimiento. 

http://www.niproargentina.com.ar
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REQUERIMIENTOS (Continuación) EXPLICACIÓN (Continuación)

El laboratorio participa de programas de comparación 

inter laboratorios, tal como programas de evaluación 

externa de la calidad. 

Deberá participar en la evaluación de la mayor cantidad de 

analitos y áreas posibles en función de la realidad de cada 

Laboratorio.

BE2

El laboratorio lleva un registro de los datos de evaluación 

externa de calidad.

El registro de los resultados debe permitir el análisis de los mis-

mos para detectar desvíos y posibilitar la implementación de ac-

ciones correctivas que mejoren su desempeño.

BE3

Se efectúa un control periódico del funcionamiento del 

instrumental en uso.

Criterio general: El plan de control y mantenimiento de equipo 

deberá incluir la totalidad de equipamiento que intervenga en 

la realización de las determinaciones y afecte a la calidad de 

los resultados.

Podemos citar como ejemplos:

a) Fotómetros:

- Exactitud de longitud de onda.

- Exactitud fotométrica.

- Linealidad fotométrica y - Luz espuria.

b) Auto analizadores:

- Mantenimientos preventivos y correctivos.

c) Heladeras, freezer, baños termostatizados y estufas de cul-

tivo:

- Registros de controles de temperatura.

d) Otro equipamiento. 

BF1

CONTROL DEL INSTRUMENTALBF

El laboratorio ha diseñado e implementado un sistema de 

control de calidad interno que verifique que se alcanza la 

calidad requerida. 

La evaluación interna de la calidad deberá realizarse mínima-

mente a través del registro de las lecturas de blancos y testigos 

y controles realizados en cada corrida analítica, de forma tal de 

verificar el correcto desempeño del método analítico. Es acon-

sejable la graficación de los datos obtenidos en gráficas del tipo 

Levey-Jennings y la inclusión de por lo menos dos controles por 

corrida, en concentraciones relacionadas a la toma de decisio-

nes en química clínica y de tres controles para hematología e 

inmunoensayos. 

BE1

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ANALITICOSBE

dos para los análisis que realiza. Los procedimientos do-

cumentados y los instructivos necesarios están disponibles 

para todo el personal en los lugares de trabajo. Cualquier 

modificación o desviación es revisada, documentada, fe-

chada y autorizada. 

tados para la ejecución analítica de los análisis que realiza 

con capacidad propia. Pueden ser utilizadas las técnicas 

analíticas provistas por los fabricantes de los reactivos 

utilizados. En aquellos análisis para los cuales se ha modi-

ficado la técnica original provista por el fabricante de re-

activos, se deberá elaborar un documento que describa la 

modificación introducida, justificando su utilidad y la inal-

terabilidad del resultado a obtener por la técnica original. 
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REQUERIMIENTOS (Cont.) EXPLICACIÓN (Cont.)

ARCHIVOS DE CALIDAD Y TÉCNICOSCB

El laboratorio posee procedimien-

tos documentados para la protec-

ción de la información que genera 

o archiva como consecuencia de 

su actividad en sus sistemas (cual-

quiera sea la naturaleza de ellos) 

Todos los documentos generados en 

el desarrollo de la actividad deberán 

ser legibles y guardados un período 

no menor a 10 años de manera tal 

que estén disponibles fácilmente, en 

un lugar seguro, resguardados del de-

terioro por condiciones ambientales, 

asegurando la confidencialidad de los 

mismos. Los archivos informáticos 

deben tener un respaldo (backup) en 

un medio independiente del sistema 

en uso (CD, DVD, Pendrive, etc.). 

La periodicidad del respaldo debe 

ser como mínimo de una semana. Lo 

aconsejable: día a día. 

CB1

INFORME DE RESULTADOSCA

La dirección del laboratorio es 

responsable por la definición del 

formato del protocolo de infor-

me de resultados. 

La dirección del laboratorio de-

berá seleccionar el formato del 

protocolo de acuerdo a las nece-

sidades propias. Al menos deberían 

figurar los siguientes datos:

a) La identidad unívoca del pa-

ciente.

b) El número de registro.

c) La fecha de obtención, lugar de 

procedencia y/o procesamiento de 

la muestra (si es pertinente).

d) El tipo de análisis solicitado, el 

resultado obtenido, las unidades 

en que se informa, metodología 

utilizada (si es relevante), rangos 

de referencia y posibles interfe-

rencias (si son pertinentes).

e) Matrícula e identidad del pro-

fesional que ha liberado el resul-

tado.

f) Todo tipo de observación que 

pueda ser relevante para inter-

pretación de los resultados infor-

mados.

g) Número de resolución de auto-

rización del laboratorio actuante y 

período de vigencia de dicha auto-

rización, cuando aplique. 

CB1

RESULTADOSC

http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
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Se estima que un millón de trabajadores de la 
salud sufren al menos una herida por aguja al 

año, en Europa

Una exposición accidental con sangre como con-
secuencia de una herida por punción es probable-
mente uno de los accidentes ocupacionales más 
habituales entre los profesionales de la salud. La 
medida individual más importante para prevenir 
una herida por punción es evitar poner nuevamen-
te la aguja usada en su funda o capuchón original, 
en su lugar debe depositarse en contenedores es-
pecialmente diseñados para agujas, que sean rígi-
dos y a prueba de perforaciones.

En algunas situaciones de la práctica diaria, como 
una extracción a domicilio o en una sala de inter-
nación, la correcta eliminación de las agujas no 
se puede realizar adecuadamente y el resultado 
puede ser una herida con una aguja. En estos casos 
se requieren tomar ciertas medidas: una profilaxis 
post exposición, la investigación epidemiológica, 
identificación y seguimiento del paciente a quien 
se le realizó la punción y un seguimiento al traba-
jador de la salud que sufrió la herida.

La Profesora Gabriella De Carli es miembro del 
Instituto Nacional para Enfermedades Infecciosas 
‘Lazzaro Spallanzani’ (INMI), Departamento de 
Epidemiología e Investigación Pre-clínica de Roma, 
Italia. Trabaja en la legislación para las nuevas di-
rectivas de la Unión Europea para la Fase Pre Ana-
lítica. En esta entrevista aborda la importancia de 
la prevención de lesiones con agujas, que disposi-
tivos existen para evitar lesiones y el impacto de 
las nuevas directivas europeas.

Radio El Microscopio: ¿Cuál es la situación actual 
de las Directivas de la Unión Europea con respecto 
a la prevención de lesiones por punción de aguja?

Gabriella De Carli: La Directiva se ha comenzado 
a desarrollar, especialmente, porque la Organiza-
ción de Enfermeros ha presentado y ha tratado el 

problema. Lo ha llevado a nivel político y profesio-
nal en toda Europa. Todos los que se han infectado 
o lastimado con agujas en el trabajo apoyaron la 
idea de implementar una legislación obligatoria 
con el fin de definir la estrategia de trabajo en los 
hospitales y centros de salud para prevenir lesio-
nes por punción de agujas, para tratar de minimi-
zar los riesgos biológicos a los que los trabajadores 
de salud están expuestos. 

Según la información que manejamos, la magnitud 
del problema es bastante importante. Podemos de-
cir que estamos hablando de un millón de trabaja-
dores de la salud que sufren, al menos una herida 
por aguja al año en Europa; por tanto, es algo que 
ocurre con frecuencia e implica, por supuesto, un 
costo para la estructura hospitalaria, porque, cada 
exposición demanda requisitos como investigación 
epidemiológica, identificación y seguimiento del 
paciente a quien se le realizó la punción y un se-
guimiento al trabajador de la salud que sufrió la 
herida para poder indicarle profilaxis, si llegase a 
ser necesario. Todo esto es una pérdida de tiem-
po que podría evitarse si el trabajador de la salud 
siguiera determinadas pautas de cuidado para no 
exponerse a situaciones potencialmente riesgosas. 
También se evitarían los trámites administrativos 
innecesarios en el hospital, en el laboratorio, ser-
vicio de salud, etc. Además, obviamente las lesio-
nes con agujas causan estrés psicológico para el 
personal; ya que la persona lastimada debe recibir 
los cuidados adecuados, debe reportar su estado 
de salud. Sabemos que esto implica pérdida de 
tiempo y desgaste personal; por tanto, debemos 
evitar este estrés en los trabajadores de la salud. 

Ya existían recomendaciones de apoyo a la inter-
vención preventiva, educación y capacitación, 
pero no era obligatorio por el momento. La Co-
misión Europea trató de evaluar y decidir sobre 

Entrevista a la Profesora Gabriella De Carli sobre prevención de lesiones con agujas
Traducción: Trad. María Belén Landi

Revisión y resumen objetivo: Dr. Hernán Fares Taie
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la prevención. Se estudió si era mejor hacer una 
legislación de adhesión obligatoria en todos los 
estados miembro o si era mejor hacer Guías de 
Recomendación. Finalmente, se decidió hacer una 
Legislación obligatoria y unificadora porque la si-
tuación en Europa era muy diferente en cada uno 
de los países. Mejorará la situación de trabajo para 
todos los profesionales de la salud de Europa.

REM: ¿Qué son los dispositivos para la prevención 
de lesiones por punción de aguja?

GDC: Estos dispositivos consisten en una solución 
de ingeniería para un problema existente. Se desa-
rrollaron en respuesta a las lastimaduras produci-
das inmediatamente después de usar una aguja. En 
muchas situaciones relacionadas con las activida-
des en salud, no es posible descartar rápidamente 
la aguja. 

Los nuevos dispositivos fueron desarrollados para 
proteger la aguja luego del uso, ya sea mediante 
cápsulas, tapas, recipientes especiales para des-

cartarla, según sea el caso. Estos dispositivos es-
tán siendo mejorados constantemente. Hoy en día 
se está hablando de la cuarta generación de dis-
positivos para prevención de lesiones por punción 
de aguja, los cuales al ser pasivos no requieren 
que el trabajador de la salud active el mecanismo 
de seguridad. Este es un proceso que lleva tiem-
po porque se deben activar y actualizar todos los 
mecanismos de prevención. Se busca que todos los 
procedimientos funcionen satisfactoriamente. Es-
tos dispositivos reducen el riesgo de lesión en un 
80%. Es muy importante que todos los profesiona-
les de salud estén involucrados en la elección del 
mejor dispositivo para la situación de cada uno, 
que sean capacitados y entrenados sobre el correc-
to funcionamiento para usar y desechar las agujas.

REM: ¿Cuál fue el objetivo de la reunión donde se 
trataron las directivas europeas para estos casos?

GDC: Se planteó la reunión porque había temas 
que abordar para implementar todas las medidas 
de seguridad posibles de la legislación anterior so-
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bre seguridad en el trabajo. La Directiva Europea anterior, 
de 1999, renovada en el año 2000, hizo hincapié en la segu-
ridad del trabajador de la salud en la necesidad de adoptar 
las mejores soluciones de ingeniería para reducir riesgos. Sin 
embargo, no dejó nada explícito con respecto al uso de agu-
jas con sistema de seguridad. Es por esto, que los trabaja-
dores de la salud europeos manifestaron que era necesario 
dejar explícito el requisito. Como se ha hecho en los Estados 
Unidos en el año 2000 con el Acta de Prevención y Seguridad 
de Punción con Agujas, donde se establece claramente los 
dispositivos de seguridad que deben utilizarse.

Por esto motivo es que se ha hecho la legislación europea. Al 
mismo tiempo, todos los profesionales de la salud acordaron 
que se debían incluir la siguiente serie de acciones para pre-
venir la exposición: educación, entrenamiento, correcto de-
secho del material, vacunación, prevención, reporte de ex-
posición, seguimiento y monitoreo de la situación, además de 
la implementación de dispositivos de seguridad. Además en la 
legislación, hay un requisito claro para tratar en un enfoque 
global de la seguridad, en lugar de solo hablar de dispositivos 
de seguridad. Al final esto tendrá un impacto positivo en la 
seguridad del paciente. 

REM: ¿Cuál es el impacto actual y cuál será el impacto futuro 
de esta nueva Directiva en Europa?

GDC: La legislación actual tiene que ser dinámica y está ac-
tiva desde 2013. Muchos países han comenzado a tratar los 
requisitos obligatorios y de control para la ley. Otros países 
están comenzando desde niveles muy básicos, porque, es 
evidente que para muchos, involucra un gasto económico 
y un gran proceso de organización. De todos modos, esta 
legislación es muy extensa para ser aplicada toda al mismo 
tiempo. Recientemente, la Federación de Profesionales de 
Salud Europeos formuló un cuestionario para unos siete mil 
profesionales de la salud de los 28 países de Europa. Esta 
encuesta mostró que recién se está comenzando a aplicar 
la legislación. Se ha brindado capacitación básica con res-
pecto a posibles riesgos biológicos y prevención de heridas 
con agujas. Hay disponibilidad moderada de dispositivos de 
seguridad, la situación es subóptima; porque, aproximada-
mente menos del 40% de los profesionales tienen o manejan 
los dispositivos de seguridad necesarios. Se necesita brindar 
capacitación específica sobre profilaxis luego de la lesión, 
sobre cuáles son los mejores seguimientos y procesos que 
deben cumplirse luego de una lesión. Al menos, un 40%, de 
los 7000 trabajadores, manifestaron que han sufrido al me-
nos una herida con una aguja en algún momento de la vida 
profesional. El problema, aún, necesita ser abordado ade-
cuadamente. 

http://www.aadee.com.ar
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El Microscopio es un programa de radio que se transmi-

te a través de Internet, organizado por el Grupo de Tra-

bajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana 

y el Comité de Medicina de Laboratorio Basada en la 

Evidencia de la IFCC. Se difunden temas de interés cien-

tíficos, 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.

En el futuro, esperamos tener un punto de refe-
rencia entre los países de Europa para lograr una 
forma de trabajo más uniforme y comparable. Esto 
tendrá un gran impacto y será difundido amplia-
mente. Podremos decir que habrá más disponibi-
lidad de dispositivos y será posible establecer un 
mejor control para prevenir riesgos. El uso masi-
vo permitirá el abaratamiento de los costos de los 
materiales, ya que en la actualidad son bastan-
te altos. Los dispositivos tienen que ser accesi-
bles también para los pequeños centros de salud, 
no solo para los grandes hospitales. En Italia por 
ejemplo, el 40% de los hospitales utilizan un regis-
tro de enfermedades infecciosas. Esto marca una 
diferencia en la vida del profesional de la salud, 
sea cual fuere el área de trabajo de cada uno. 
También debe estar claro para los administrado-
res de salud, ya que son quienes deben hacer un 
esfuerzo en la compra de dispositivos para hacer y 
garantizar la prevención completa. 

REM: ¿Hay algún otro enfoque más amplio?

GDC: Esperamos que la legislación beneficie a 
todos los países de Europa. En la legislación de 
Estados Unidos se trató la disponibilidad de recur-
sos. La legislación en Europa apoya un programa 
donde la educación y la prevención son priorita-

rias. Según lo que se puede ver en otros países, 
la legislación está aún ausente. Por ejemplo, en 
Brasil la legislación está bastante avanzada, muy 
similar a la situación en Europa. Sin embargo, hay 
diferencias significativas entre países. Los dere-
chos y obligaciones de los trabajadores de salud 
deben conocerse. Voy a recordar un ejemplo muy 
reciente: quienes fueron a África para tratar pa-
cientes con Ébola salieron de una realidad en la 
cual las medidas de seguridad son habituales y, 
de pronto, se encontraron con que tienen que 
trabajar con agujas convencionales, recursos y 
materiales escasos; incluso en lugares donde las 
medidas de prevención son implementadas en una 
manera paupérrima. Tiene que haber estándares. 
La desigualdad de las condiciones de trabajo de 
los profesionales de la salud en África es la cau-
sante de la pérdida de muchas vidas, como en 
Sierra Leona, Guinea y Nigeria. Deseamos que en 
todo el mundo se realice un esfuerzo para me-
jorar y regular las condiciones de trabajo de los 
profesionales de salud.

La entrevista con la Prof. Gabriella De Carli (Ita-
lia), miembro del Instituto Nacional para Enfer-
medades Infecciosas ‘Lazzaro Spallanzani’ (INMI), 
fue emitida el Miércoles 25 de Marzo de 2015, en 
la Emisión 147 de la Radio El Microscopio.
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
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Comisión Directiva Federación Bioquímica de la 
Pcia. del Chubut Año 2016/2017

PRESIDENTE: KOWALJOW, VALERIA

SECRETARIA: DEUS, SILVIA

TESORERO: QUIROS, GUSTAVO

1º VOCAL TITULAR: RUSSO, NATALIA

2º VOCAL TITULAR: SANTAMARIA, EMILIO

3º VOCAL TITULAR: CIGNETTI, JUAN

4º VOCAL TITULAR: DAYEN, CRISTINA

1º VOCAL SUPLENTE: BENSIMON, MAURICIO

2º VOCAL SUPLENTE: REYES, SEBASTIAN

COMISION REVISORA DE CUENTAS:

TITULARES: BEARZI, LILIANA; PARRA, ISABEL

SUPLENTE: MARTINEZ, ROBERTO

TRIBUNAL ARBITRAL y DISCIPLINARIO:

TITULARES: DAHINTEN, ERNESTO; CUNEO, SUSANA; 
LOPEZ, CARLOS

SUPLENTES: CIFUENTE, HORACIO; CAMARDA, SILVI-
NA; MARTIN, SILVIA

Ya está abierta la inscripción al CALILAB 2016

En el sitio oficial del congreso (www.fba.org.ar/
calilab) se encuentra disponible toda la informa-
ción referida a la inscripción al evento, los cur-
sos, los aranceles y promociones especiales así 
como las distintas modalidades de pago, sugeren-
cia de agencias de viajes y turismo, y planos y 
expositores de la exposición comercial para par-
ticipar del IX Congreso Argentino de la Calidad 
en el Laboratorio Clínico que tendrá lugar del 30 
de noviembre al 2 de diciembre en la ciudad de 
Buenos Aires.

El período de vigencia de las promociones asig-
nadas a los valores de inscripciones al Congreso y 
a los cursos se extiende hasta el día 31 de mayo 
inclusive. Inscríbase ahora y aproveche este be-
neficio!

Para más información visite el sitio web oficial 
del congreso: www.fba.org.ar/calilab

Las actividades previstas para este Congreso de la 
calidad que lleva el lema: “Hacia la estandariza-
ción y armonización de los Laboratorios Clínicos” 
están integradas por Cursos – Talleres, Sesiones 
de Posters, Conferencias especiales, Presentacio-
nes de la Industria, Conferencias plenarias, Sim-

posios, y ExpoCalilab.

Programa Científico Preliminar

Ejes temáticos:

• Sistemas de referencia analítica (métodos, ma-
teriales y laboratorio de referencia)
• Garantía de calidad en las pruebas de atención 
al lado del paciente (POCT)
• La espectrometría de masa aplicada al labora-
torio Clínico
• Gestión de sustancias químicas en el labora-
torio
• Validación de la exactitud diagnóstica en las 
pruebas de laboratorio
• Trombofilia hereditaria y adquirida
• Artritis reumatoidea: Nuevos enfoques diag-
nósticos
• El laboratorio de anemias
• Citometría de flujo
• Avances metodológicos en proteómica clínica
• Acreditación de laboratorios
• Validación de métodos en el laboratorio de ali-
mentos.
• Garantía de calidad en Biología Molecular y Mi-
crobiología
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• Fases pre- y post- analítica
 

Una amplia variedad de Cursos

El Comité Científico del congreso ha diseñado una 
oferta de un total de 18 cursos distribuidos en dos 
grupos: Precongreso e Intracongreso. Los cursos 
precongreso se realizarán el día 29/11 de 9 a 12 
hs y 14 a 17 hs en la Sede de la UBA, Junín 956, 
CABA. Mientras que los cursos Intracongreso se 
dictarán del 30/11 al 2/12 de 9 a 11 hs en la Sede 
Sheraton Buenos Aires.

Comunicaciones Libres: La fecha límite para la 
presentación de resúmenes de trabajos libres es 
el 29 de Julio de 2016.

Fundación Bioquímica Argentina:

Tel:(+ 54+11) 4373-5659. Email: calilab2016@fba.
org.ar
Viamonte 1167, 3er  piso - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Sede del Congreso: Hotel Sheraton 
Buenos Aires - San Martín 1225 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Asociación Bioquímica de Mendoza

Comisión Directiva: 

Presidente: Dr.: Gustavo M. Yapur
Vice-Presidente: Dr.: Gustavo Sansone

Secretario: Dr.: Nicolas Allendes Righi
Pro-Secretario: Dr.: Mario Rubén Casé

Tesorero: Dr.: Carlos Paravano
Pro- Tesorero: Dra.: Maria Cristina Brizuela

Vocal Titular 1°: Dr.: Daniel Carlos Stagnoli
Vocal Titular 2°: Dr.: María Clara Pott Godoy
Vocal Suplente 1°: Dr.: Mario Alberto Pavetti
Vocal Suplente 2°: Dra.: María Beatriz Damiani

Comision Revisora de Cuentas:

Dr. Carlos Alberto Azzaroni
Dr. Guillermo Gancedo
Dr. Rafael Perez Elizalde
Dr. Juan Lucio Fortuna
Dr. Pablo Matile

Tribunal de Ética y Disciplina:

Dr. Marta Garcia de Corvalán
Dr. Hector Mazzei
Dra. Patricia Navarta
Dra. Marta Galar de Winiesky
Dr. Mario Genta

Colegio Bioquímico de Santiago del Estero

Comisión Directiva 

Presidente: Dr. Soria Hugo Alberto
Vicepresidente: Dr. Cinquegrani, Ernesto Ramón

Secretaria: Dra. Gerbi, Claudia Rosana
Tesorero: Dr. Moggio, Eduardo Marcelo

Vocal 1º.Titular Dra. González, Cristina Mónica
Vocal 2º.Titular: Dr. López, Fernando Roberto
Vocal 3º.Titular: Dra. Caillou, Analia
Vocal 1º.Suplente: Dra. Abalos Cecilia Mariel

Vocal 2º Suplente: Dra. Montero Viviana
Vocal 3º.Suplente: Dra. Racigh, María José

Síndico Titular: Dr. García Raúl Antonio
Síndico Suplente: Dr. Ugozzoli, Luis Roque
Tribunal de disciplina
Presidente Dra. Abdala de Perez, Amalia

Vocal Titular: Dra. Acevedo de Marteleur Amalia
Vocal Titular: Dra. Elías Elsa Noemí
Vocal Suplente: Dra. Elean, Juan Carlos
Vocal Suplente: Dra. Sandoval, Nora
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Programa anual de capacitación 
en Bioquímica - COBICOZ 2016

Modulo III – “EVALUACION BIOQUIMICA DEL EMBARAZO NORMAL Y 
PATOLOGICO –ASPECTOS ENDOCRINOLOGICOS”

Teórico con evaluación final

24 y 25 de Junio
Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba
Auspicia: Facultad de Ciencias Químicas - UCC

Viernes 24 de Junio
Modulo 1:
Presentación de los objetivos del curso.Bioq. Esp. Raquel Zulema Kaplan

15 a 15.45 hs – Fisiología del embarazo normal. Unidad feto-placentaria
Bioq. Osvaldo Omar Caceres

15.45 a 16.30 hs – Hormonas Hipotalámicas e Hipofisarias en el embarazo
Bioq. Esp. Raquel Zulema Kaplan

16.30 a 17 hs – Break

17 a 17.45 hs – Cambios en el eje tiroideo durante las distintas etapas del 
embarazo. Bioq. Esp. Raquel Zulema Kaplan

Taller teórico-practico
17.45 a 18.30 hs – Cinética normal de la producción de hCG. Variantes 
moleculares. Impacto de la variabilidad biológica y analítica en los ensa-
yos para medir hCG. Bioq. Osvaldo Omar Caceres

TALLER: ¿Qué miden los equipos comerciales de hCG? Análisis del desem-
peño de los equipos disponibles en el mercado. Bioq. Esp. Raquel Zulema 
Kaplan y Bioq. Osvaldo Omar Caceres

Sábado 25 de Junio
Modulo 2:
Complicaciones endocrino-metabólicas durante el embarazo

9 a 9.45 hs – Enfermedad tiroidea y embarazo. Bioq. Esp. Raquel Zulema Kaplan

9.45 a 10.30 hs – Diabetes y embarazo. Diabetes gestacional. Bioq. Esp. 
Raquel Zulema Kaplan

10.30 a 11 hs – Break

11 a 11.45 hs – Rol del laboratorio en otras patologías que pueden presen-
tarse durante el embarazo: Hiperemesis gravídica. Preeclampsia.
Bioq. Osvaldo Omar Caceres

http://www.ferreirolab.com.ar/
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• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Australia 

• Brasil

• Chile

• China

• Colombia

• Corea del sur

• Costa Rica

• Dinamarca

• E. Árabes

• Eslovenia

• Eslovaquia

• España

• Estados  

     Unidos

 
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

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

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

• Francia

• Grecia

• Israel

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Paises Bajos

• Polonia

• Reino Unido

• República  

     Checa

• Serbia 

• Sudáfrica

• Tailandia

• Turquía

• Uruguay
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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

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
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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 

Formación de Grupos de Trabajo y Dirección de Personas

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

Mercadotecnia y Competitividad para Desarrollo 
Científicos y Tecnológicos

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

Orientación y Tutorías. Dispositivos de 
Acompañamiento Estudiantil en Educación Superior

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

Anemias en Pediatría. Bases e Imágenes

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

Aspectos Moleculares de la Expresión Génica en Plantas

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

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

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

Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los 
Antifúngicos

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

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
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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

Software Empower (Curso Intensivo)

Fechas disponibles: 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

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

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

Validación de procedimientos analíticos

Fechas disponibles: 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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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BRASIL

50° Congreso Brasileiro de Patología Clínica / Medicina 
Laboratorial

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

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

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

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
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ESPAÑA

Introduction to Electron Microscopy for life Sciences

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

Introducción a las Técnicas de Microscopía: Óptica y 
Electrónica – 4° Edición 

25 al 29 de julio de 2016 
Barcelona, España 
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

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

Global Challenges in Neglected Tropical Diseases

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

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España

ESTADOS UNIDOS

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/

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
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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

ISRAEL

Imaging the immune system

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

ITALIA

Lymphocyte antigen receptor signalling

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

MÉXICO

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

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

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

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

14th Asia - Pacific Federation for Clinical Biochemistry 

and Laboratory Medicine Congress

26 al 29 de noviembre de 2016

Taipei, Taiwan

www.apfcbcongress2016.org

TURQUÍA

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
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ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Especialización en Bacteriología Clínica – Área 
Microbiología 

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

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

Doctorado en Ciencias Biológicas

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

Doctorado en Física 

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

Doctorado en Química 

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

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

En el marco de una Beca PICT2014-2555 para 

iniciar un doctorado

Se buscan Médicos, Biólogos, Bioquímicos o de carreras 

afines para la iniciación en la Investigación Científica y 

el desarrollo de Tesis de Doctorado.

Requisitos: promedio superior a 7 puntos. 

Tema: “Mecanismos moleculares y celulares que contro-

lan el crecimiento de tumores hipofisarios. Participación 

de células stem/progenitoras”.

Un número significativo de trabajos realizados en nues-

tro laboratorio ha contribuido a dilucidar la participación 

de factores que controlan la actividad funcional de la po-

blación celular adenohipofisaria en procesos fisiológicos 

y en condiciones patológicas. Dentro de este marco, el 

proyecto propuesto plantea abordar aspectos no explora-

dos de la endocrinología con un enfoque particular sobre 

la funcionalidad de los receptores estrogénicos (RE) alfa 

y beta en el control proliferativo de células adenohipo-

fisarias, así como los mecanismos moleculares involucra-

dos en estos efectos. 

Interesados contactar a: Dra. Alicia I. Torres

Universidad Nacional de Córdoba

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INIC-

SA-CONICET)

Haya de la Torre y Enfermera Gordillo

Ciudad Universitaria - Córdoba, Argentina

Teléfono: 0351-4333021

Email: atorres@cmefcm.uncor.edu



85 Año V · Número 59 · Julio 2016 

Beca Posdoctoral en el Área de Virología e 

Inmunoquímica

Se busca biólogo, medico, bioquímico o carreras afines para 

beca agencia post-doctoral en la siguiente temática:

Fibrosis hepática en pacientes coinfectados por HIV/HCV: 

impacto de la desregulación inmune sobre la actividad de 

las células NK y las células estrelladas hepáticas.

El objetivo general de este proyecto es caracterizar la 

relación entre el grado de inmunosupresión e inmuno-

desregulación con la generación de fibrosis hepática en 

pacientes coinfectados por HIV/HCV, monoinfectados por 

HIV y monoinfectados por HCV.

Dra. Natalia Laufer

Investigador Asistente - CONICET

Instituto Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA INBIRS

(ex Centro Nacional de Referencia para el SIDA)

Universidad de Buenos Aires

e-mail: nlaufer@fmed.uba.ar

http://www.fcq.unc.edu.ar/node/882

Beca Doctoral de CONICET

Áreas: Alimentos, Biotecnología

Tema1: Desarrollo de películas para recubrimiento de 

alimentos. 

Tema2: Producción de compuestos microbianos como adi-

tivos alimentarios.

Lugar de trabajo: Instituto de Tecnología en Polímeros y 

Nanotecnología – ITPN (UBA- CONICET)

Directoras: Dra. M. Lidia Hererra y Dra. M. Virginia Borroni

Requisitos postulantes: Egresados o estudiantes avanza-

dos (recibidos al 31/03/2017) de las carreras de Inge-

niería Química, Ingeniería en Alimentos, Licenciatura en 

Biotecnología, Bioquímica o afines.

Enviar CV, incluyendo promedio de la carrera y materias 

adeudadas, a: 

mlidiaherrera@gmail.com o mvirborroni@gmail.com

Programa Latinoamericano de Investigación en 

Salud Sexual y Reproductiva A. C.

Por acuerdo del Consejo de Directores, la Dirección Eje-

cutiva de PLISSER tiene el gusto de enviarle la convo-

catoria para las solicitudes de financiamiento de Becas 

para entrenamientos en el área de Salud Sexual y Repro-

ductiva correspondiente al año 2016. 

Las solicitudes de becas podrán contemplar aspectos bá-

sicos, clínicos, epidemiológicos o de las ciencias sociales 

en el campo de la Salud Reproductiva, no siendo la ferti-

lización asistida un tema prioritario a los efectos de esta 

convocatoria. Se dará preferencia a aquellas solicitudes 

enfocadas a investigación operativa y aplicada. Las soli-

citudes 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 Investiga-

ción y Enseñanza de países Latinoamericanos. Las becas 

contemplan un estipendio mensual y gastos de transpor-

tación dependiendo del país donde tenga lugar el entre-

namiento, 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 investi-

gadores en las instituciones sede de los becarios. 

Las solicitudes debidamente llenadas, incluyendo la car-

ta de aceptación del becario por el Centro de Capacita-

ción, 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 convo-

catoria hasta el 1 de Noviembre del 2016. No se recibirán 

solicitudes después de la fecha señalada.

Agradeceríamos se distribuyeran las solicitudes de beca en-

tre los investigadores y estudiantes interesados en su centro. 

Para mayor información, dirigirse al Director Regional co-

rrespondiente o a la Dirección 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. 25/55/57

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. 65

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. 61

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. 45

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. 15/37

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 47

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.aadee.com.ar
http://www.bioars.com.ar
http://www.diagnosmed.com
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 11/43

TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 29

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. 27

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. 59

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. 71

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. 35

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. 41

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/









