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Resumen

Introducción: La microalbuminuria es un marcador de 
disfunción vascular generalizada y predictor indepen-
diente de riesgo aumentado de morbimortalidad cardio-
vascular en pacientes con diabetes e hipertensión, así 
como en la población general.

Pregunta de investigación: ¿Constituye la Microalbumi-
nuria un factor predictor de la función renal en las mu-
jeres gestantes?

Material y Métodos: TIPO DE ESTUDIO: Analítico, pros-
pectivo, longitudinal. UNIVERSO DE ESTUDIO: Mujeres 
gestantes (75) en control prenatal del Consultorio Nº 1 
del Policlínico Miraflores, de la Caja Nacional de Salud, 
La Paz, Bolivia. TIEMPO DE ESTUDIO: Marzo a junio 2014. 
MÉTODO DEL ESTUDIO, DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
LA MUESTRA: Examen clínico de la paciente, Llenado de 
hoja de control prenatal del MSD (CLAP), Recolección de 
orina de 24 horas para determinación de Microalbumi-
nuria. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS ADICIONALES: He-
mograma, Glucemia, Creatinina, Ácido úrico, TGO, TGP, 
Examen general de orina. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA: 
Métodos de localización estadística generales (media, 
desviación stándard). Métodos de inferencia: Deter-
minación del valor P y chi square a través de paquete 
estadístico SPSS V 21.0. VALOR DE SIGNIFICACIÓN ESTA-
DÍSTICA: P<0,01.

Conclusiones: La Microalbuminuria fue un predictor de 
función renal precoz, identificando que 11,2% de muje-
res gestantes de nuestro universo presentaron valores 
positivos cuando otros marcadores como la creatinina 
sérica permanecían normales. La prevalencia de la mi-
croalbuminuria fue del 11,2%. La Microalbuminuria se 
correlacionó de forma positiva con estados hipertensivos 
de la gestación con un valor P = 0,0023. y con diabetes 
en la gestación estableciéndose un valor P = 0,00187.

Palabras clave: Microalbuminuria, función renal, embarazo.

Abstract

Introduction: Microalbuminuria is a marker of generalized 

vascular dysfunction and an independent predictor of increased 

risk of cardiovascular morbidity and mortality in patients with 

diabetes and hypertension as well as in the general population 

Research Question: Does the Microalbuminuria a predictor of 

renal function factor in pregnant women?.

Material and Methods: TYPE OF STUDY: Analytical, prospective, 

longitudinal. UNIVERSE STUDY: Pregnant women (75) in the 

prenatal control of Policlinico Miraflores, Caja Nacional 

de Salud, La Paz, Bolivia. STUDY TIME. March to June 2014. 

METHOD OF STUDY COLLECTION AND ANALYSIS OF THE SAMPLE: 

Clinical examination of the patient, filling sheet prenatal 

MSD (CLAP), Collection of 24-hour urine for determination of 

microalbuminuria. ADDITIONAL SUPPLEMENTARY EXAMS: CBC, 

Blood glucose, creatinine, uric acid, SGOT, SGPT, Urinalysis. 

STATISTICAL METHODOLOGY: Statistical Methods general 

location (mean, standard deviation). Inference Methods: 

Determination of P and chi square value through SPSS V 21.0. 

VALUE OF STATISTICAL SIGNIFICANCE: P <0.01.

Conclusions: Microalbuminuria was an early predictor of renal 

function, identifying that 11.2% of pregnant women in our 

universe had positive values when other markers such as serum 

creatinine remained normal. The prevalence of microalbuminuria 

was 11.2%. The Microalbuminuria is positively correlated with 

hypertensive states of pregnancy at P = 0.0023., And gestational 

diabetes establishing a value P = 0.00187.

Keywords: Microalbuminuria, renal function, pregnancy.

Introducción

La microalbuminuria es un marcador de disfunción vas-
cular generalizada y predictor independiente de riesgo 
aumentado de morbimortalidad cardiovascular en pa-
cientes con diabetes e hipertensión, así como en la po-
blación general1,2,3. Estudios observacionales y ensa-
yos de intervención, han establecido que incluso niveles 
bajos de albuminuria se asocian con riesgo aumentado 
de morbimortalidad cardiovascular, de mortalidad en 
general y de disfunción renal, especialmente en pobla-
ciones de alto riesgo como los diabéticos3,4.

La microalbuminuria (MA) se define como una elimi-
nación urinaria de Albúmina (EUA) entre 30 y 300 mg/
gramo de creatinina urinaria, 20 y 200 μg/min o, sim-
plemente EUA entre 30 y 300 mg/24 h. Puede resultar 
afectada por numerosos factores: ejercicio extenuante, 
obesidad, posición ortostática, consumo excesivo de al-
cohol, tabaco, sobrecarga hidrosalina o proteínica, in-
fección urinaria y embarazo5,6,7.

Importancia de la Microalbuminuria:

• Indicador de enfermedad cardiovascular subclínica

• Marcador de disfunción endotelial

• Marcador vascular importante para el pronóstico de 
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enfermedad renal

• En diabetes mellitus

• En hipertensión

• En pre eclampsia - eclampsia

• El incremento de microalbuminuria durante las 48 
horas después de la admisión a una unidad de cuidado 
intensivo predice un riesgo elevado de falla respiratoria, 
falla orgánica múltiple o fallecimiento.

• Factor de riesgo de tromboembolismo venoso

Patogenia de la MA: La barrera de filtración glomerular, 
compuesta por células endoteliales, membrana basal y 
células podocitarias, impide que cantidades mayores a 
2.000 mg de albúmina, pasen diariamente al espacio de 
Bowman. La mayor parte de ella (99%) es reabsorbida 
y degradada en los túbulos proximales, excretándose 
menos de 30 mg/día8. Una pequeña cantidad de frag-
mentos de albúmina puede aparecer en la orina pro-
venientes de la degradación tubular, pero éstos no son 
detectados con los métodos utilizados en clínica.

Se han planteado mecanismos relacionados a trastornos 
hemodinámicos y celulares, no excluyentes entre sí, que 
tratan de explicar el por qué en algunas patologías au-
menta la EUA8,9.

Trastornos hemodinámicos: En condiciones normales la 
presión intraglomerular depende del tono de las arte-
riolas aferente (AA) y eferente (AE). En entidades con 
desarrollo de hipertensión intraglomerular, se produciría 
mayor filtración de albúmina y luego mayor EUA10-13.

En los diabéticos, en que se encuentra activado el 
sistema renina angiotensina (SRA), se produce una 
vasoconstricción preferentemente de la AE, y como 
consecuencia, hipertensión intraglomerular. Fenó-
meno que se exacerba con la vasodilatación de la 
AA que ocurre en descompensaciones metabólicas. 
En hipertensos, en la medida que se desarrolla arte-
ríolo-esclerosis en las AA, se interfiere con la regula-
ción de la presión intraglomerular y, por ende, mayor 
EUA. Así entonces, cualquier enfermedad en que se 
altere el equilibrio de los tonos de las AA y AE, pre-
dispondrá a la aparición de albuminuria12.

Trastornos celulares: Diversos estudios han demos-
trado que sustancias derivadas del endotelio son 

capaces de dañar la célula podocitaria, célula fil-
tro clave, que normalmente12 impide el paso de 
albúmina. Ese daño originaría un ensanchamiento 
de los poros del podocito con la subsiguiente pér-
dida de albúmina. En este contexto, se ha demos-
trado que quienes tienen una disfunción endotelial 
presentan MA. Hasta ahora no se conoce claramen-
te el correlato morfológico del estado de MA en 
DM2 o HTA14.

Métodos de recolección de la muestra para determina-
ción de MA:

• Orina de 24 horas 
• Orina de 12 horas 
• Orina al azar

En el presente trabajo se ha dirigido la utilización de 
la microalbuminuria en la mujer gestante en general 
y en aquella que ya tiene factores de riesgo bien 
identificados, como ser la diabetes e hipertensión.

Pregunta de Investigación

¿Constituye la Microalbuminuria un factor predictor de 
la función renal en las mujeres gestantes?

Objetivos 

Objetivo Principal

• Determinar la utilidad de la Microalbuminuria como 
factor predictor de la función renal en mujeres gestantes.

Objetivos Secundarios

• Determinar la prevalencia de la Microalbuminuria en 
mujeres gestantes

• Correlacionar la presencia de MA con estados de hi-
pertensión en la gestación

• Correlacionar la presencia de MA con diabetes en 
la gestación.

Material y Métodos

Tipo de Estudio: Analítico, prospectivo, longitudinal

Universo de Estudio: Mujeres gestantes (75) en control 
prenatal del Consultorio N° 1 del Policlínico Miraflores, 
de la Caja Nacional de Salud, La Paz, Bolivia.
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Tiempo de Estudio: Marzo a junio 2014.

Método de recolección y análisis de la muestra:
• Examen clínico de la paciente
• Llenado de hoja de control prenatal del MSD (CLAP)
• Recolección de orina de 24 horas para determinación 
de Microalbuminuria

Exámenes Complementarios Adicionales:
• Hemograma 
• Glucemia 
• Creatinina 
• Ácido úrico

• TGO
• TGP
• Examen general de orina 

Metodología Estadística:
Métodos de localización estadística generales (media, 
desviación stándard). Métodos de inferencia: Determi-
nación del valor P y chi square a través de paquete es-
tadístico SPSS V 21.0

Valor de Significación Estadística: P<0,01

Resultados (Cuadro N° 1)

Tabla 1. Variables analizadas y población de estudio.
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EFEMÉRIDES
SEPTIEMBRE
04 | Día Argentino de la Secretaria

10 | Día Argentino de la terapia ocupacional

12 | Día Argentino de Alma-Ata

16 | Día Mundial del Linfoma

17 | Día Argentino del Profesor

21 | Día Mundial del Alzheimer

21 | Día Internacional de la Paz

21 | Día Argentino de la Sanidad

25 | Día Mundial del Corazón

28 | Día Mundial de la prevención contra la Rabia

29 | Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria
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ReactivosNacionales

La población estudiada contó con la participación de 75 pacientes que cons-

tituyen el 100% de mujeres gestantes que acudieron a control prenatal en el 

Consultorio N° 1 del Policlínico Miraflores de la Caja Nacional de Salud entre 

los meses de marzo a Junio de 2014.

El promedio de edad gestacional del grupo fue de 23,4 semanas con un desvío 

stándard de +/- 4,5. Los límites del rango relacionados a la edad gestacional 

en la población fue de 18 a 28 semanas.

En cuanto al número de embarazos de las mujeres estudiadas, el promedio fue 

de 2 +/-1,05, con un rango de 1 a 4.

Aplicando la encuesta del Ministerio de Salud y Deportes (basada en la encues-

ta CLAP) se identificaron 10 personas con factores de riesgo bien establecidos 

(13,3%). Con diabetes 3 pacientes (4%), con hipertensión 4 pacientes (5,33%) 

y con antecedente previo de pre eclampsia - eclampsia 3 pacientes (4%). Las 

pacientes sin factor de riesgo constituyeron el 86,7% (65 mujeres gestantes).

En cuanto a los hallazgos laboratoriales la población expresó los siguientes re-

sultados: La Hb (hemoglobina) promedio fue de 13,3 +/-1,02 g/dL, la glucemia 

promedio reportada de 87,4 +/-6,89 mg/dL, los niveles de creatinina prome-

dio de 0,87 +/-0,02 mg/dL, el ácido úrico de 3,4 +/- 0,0,8 mg/dL, TGO de 25,2 

+/-1,2 UI/L, la TGP de 24,6 +/-1,1 UI/L y la albuminuria por el examen general 

de orina (determinación por tira reactiva) detectó positividad en 3 pacientes 

que constituyen el 4%.

En relación a la microalbuminuria esta fue positiva en 10 pacientes (13,3%), 

su correlación con significación estadística en 3 pacientes con diabetes (4%, 

P 0,0023), 4 pacientes con hipertensión (5,33%, P 0,00187) y 3 pacientes con 

antecedente previo de pre eclampsia-eclampsia (4%, P <0,01).

Discusión

La sensibilidad general de la microalbuminuria es del 100% y su especifici-

dad del 90%, lo cual cataloga la prueba como altamente confiable cuando 

las indicaciones de uso son precisas. Es así que es considerada al momento 

la prueba más temprana relacionada a la alteración de la función renal en 

patología crónica. Nuestro estudio ha demostrado su sensibilidad compara-

da con medios estándar a nivel sérico y urinario1-4.

La utilidad de la microalbuminuria ha sido ampliamente demostrada en 

diabetes e hipertensión4-7.

La relación entre microalbuminuria y nefropatía diabética clínica se demos-

tró mediante estudios prospectivos de grupos de pacientes con diabetes 

tipo I. Pacientes diabéticos con una tasa de excreción de albúmina entre 

20 y 200 μg/min, tienen un riesgo 20 veces mayor de desarrollar nefropa-

tía clínica. Mientras que sólo un 4% de los pacientes diabéticos con tasas 

de excreción normales desarrollan la nefropatía clínica. Esta descripción 

coincide con nuestros resultados en la paciente portadora de diabetes6,7.

http://instrumental-b.com.ar/index.php/es/
http://www.instrumental-b.com.ar
http://www.instrumental-b.com.ar
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La MA se relaciona con la gravedad de la hipertensión arterial 

(HTA). Se ha observado una relación estadísticamente signifi-

cativa entre la presión arterial, tanto casual en la consulta y, 

especialmente, la medición ambulatoria de la presión arterial 

(MAPA), con la EUA. Todos los parámetros de la MAPA son signi-

ficativamente más elevados en los pacientes con MA en relación 

lineal con la EUA. La presión de pulso (PP), potente predictor 

de riesgo CV, sobre todo en ancianos, también se correlacio-

na estrechamente con la presencia de MA. Nuestro estudio ha 

confirmado este hallazgo en pacientes con Hipertension11-17.

La pre eclampsia y eclampsia al constituir parte de los cuadros 

hipertensivos durante el proceso gestacional se beneficia de 

este marcador precoz de función renal (la MA), dada su sen-

sibilidad y especificidad puede ser útil tanto en el diagnóstico 

como en el seguimiento de pacientes, por lo tanto, su reporte 

es aún más útil que las pruebas ya establecidas en esta clase 

de patologías17.

Conclusiones

1. La Microalbuminuria fue un predictor de función renal precoz, 

identificando que 11,2% de mujeres gestantes de nuestro univer-

so presentaron valores positivos cuando otros marcadores como 

la creatinina sérica permanecían normales.

2. La prevalencia de la microalbuminuria en el grupo de estudio 

fue del 11,2%.

3. La Microalbuminuria se correlacionó de forma positiva con 

estados hipertensivos de la gestación con un valor P = 0,0023.

4. La Microalbuminuria tuvo correlación positiva con diabetes en 

la gestación estableciéndose un valor P = 0,00187.
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Resumen

La medición de la hemoglobina dentro de los rangos 
considerados normales no determina el depósito de 
hierro funcional. El objetivo de este estudio consistió 
en la descripción hematológica del comportamiento de 
la ferritina sérica, el receptor soluble de transferrina 
y el índice receptor soluble de transferrina-ferritina, 
frente a la concentración de hemoglobina para 
detectar los estadios subclínicos I y II en 92 niños y 
81 niñas entre los 1 y 10 años de edad en poblaciones 
colombianas ubicadas a diferentes niveles sobre el 
nivel del mar. Para el análisis estadístico se utilizaron 
análisis de tipo descriptivo. También se utilizó la 
prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis.

El software de apoyo para el análisis de los resultados 
es SPSS 15.0. Un P valor menor de 0.05 en las pruebas 
se consideró significativo. La concentración de 
hemoglobina estuvo dentro de los valores de referencia, 
sin embargo, el índice receptor soluble de transferrina-
ferritina detectó el 9% de los niños estudiados con 
estado subclínico grado I, II; el 3% con enfermedad 
crónica; el 2% con anemia de la enfermedad crónica 
acompañada de anemia ferropénica, el 14% de los niños 
presentó proceso infeccioso agudo o crónico sin anemia 
y el 76% presentaron adecuados depósitos de hierro. 
Los resultados para ferritina sérica, para el receptor 
soluble de transferrina y para el índice receptor soluble 
de transferrina-ferritina mostraron un comportamiento 
similar en niños y niñas independientemente de la 
altura sobre el nivel del mar. Lo anterior fue confirmado 
mediante el uso de pruebas estadísticas, permitiendo 
concluir que la determinación del índice receptor 
soluble de transferrina-ferritina, es una excelente 
herramienta para la detección de deficiencias 
subclínicas de hierro.

Palabras clave: anemia, ferritina sérica, hemoglobina, receptor soluble 

de transferían, trombocitosis.

Abstract

Detecting Subclinical Deficiency of Iron from the Index Soluble 

Transferrin Receptor-Ferritin in Healthy Children 1 to 10 Years 

of Age Living at Altitudes of 300 and 2,600 meters 

The measurement of hemoglobin within the range considered 

normal does not determine the functional iron deposit. 

The aim of this study was the description of the behavior of 

hematological serum ferritin, soluble transferring receptor 

and soluble transferrin receptor index-ferritin, compared with 

hemoglobin to detect subclinical stages I and II in 92 children and 

81 girls between 1 and 10 years of age in Colombian populations 

located at different levels above the sea level. For statistical 

analysis the descriptive analysis and the nonparametric test of 

Kruskal-Wallis are used. The support software for the analysis 

of results is SPSS 15.0. A P value of less than 0.05 in the tests 

was considered significant. 

The hemoglobin concentration was within reference values, 

however, the index of soluble transferrin receptorferritin 

detected 9% of the studied children with subclinical status 

grade I, II, 3% with chronic disease, the 2% anemia of chronic 

disease accompanied by iron deficiency anemia, 14% of children 

had acute or chronic infectious process without anemia and 

76% had adequate iron stores. The results for serum ferritin 

for the soluble transferrin receptor for the index and soluble 

transferrin receptor-ferritin exhibited similar behavior in 

children regardless of the height above sea level. This was 

confirmed by using statistical tests to reveal that the rate 

determining soluble transferrin receptor-ferritin is an excellent 

tool to detect subclinical iron deficiency.

Keywords: anemia, hemoglobin, serum ferritin, soluble transferring re-

ceptor, thrombocytosis.

Introducción

En países en vía de desarrollo el 53% de los escolares y 
el 42% de los pre-escolares son anémicos. En Colombia 
la prevalencia de Anemia ferropénica (AF) es del 47% 
en escolares (1). No se tiene registros de deficiencia 
de hierro (DH) subclínicas en el país salvo un estudio 
realizado en escolares y adolescentes en Medellín (2). 
Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la última 
década el problema ha aumentado, especialmente en 
niños desde la primera infancia hasta la edad escolar, 
es decir entre los 1 y 10 años de edad.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) han reiterado la necesidad de realizar 
investigaciones que proporcionen información precisa 
acerca de la prevalencia de la anemia ferropénica. 
Con la información obtenida la OMS, el Fondo 
de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), la 
Universidad de las Naciones Unidas y el Plan Nacional 
de Alimentación y Nutrición señalan la necesidad de 
realizar programas de intervención para controlar las 
DH. Lo anterior con el fin de disminuir las secuelas 
nefastas sobre el desarrollo psicomotor, periodo 
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de crecimiento rápido y diferenciación cerebral, 
sistema inmune y maquinaria energética aeróbica, 
ya que estos aspectos interfieren directamente en 
el proceso de aprendizaje. Además, es importante 
caracterizar con base en la procedencia geoFigura 
y los patrones gastronómicos, la incidencia de los 
estados subclínicos.

Hay tres categorías previas a la deficiencia de hierro.

En la fase I hay depleción de los depósitos de hierro, 
sin evidencia de alteración en el cuadro rojo y la 
ferritina sérica (FS); en la fase II se evidencia 
afectación de la eritropoyesis, y en la fase III hay 
alteración en la síntesis de hemoglobina y el paciente 
es clasificado como ferropénico. Considerando la 
hipoxia hipobárica (3) que estimula la eritropoyesis 
en las grandes alturas e intermedias, las variaciones 
horarias (4) y la baja sensibilidad de los métodos 
convencionales de sideremia, la capacidad de 
saturación de la transferrina y el porcentaje de 
saturación de transferrina (5,6) la DH subclínica 
es difícil de diagnosticar. Por lo tanto, la medición 
de la FS, el receptor soluble de transferrina (sTfR) 
y el índice del receptor soluble de transferrina 
– log ferritina (Índice sTfR-FS), aportan medidas 
cuantitativas del hierro corporal, sin necesidad de 
acudir a pruebas invasivas en médula ósea para 
confirmar la deficiencia (7,8).

De igual manera, el Índice sTfR-FS informa sobre el 
almacenamiento y comportamiento funcional del 
hierro (9). Es hasta este momento la única prueba 
que al ser comparada con la biopsia de médula ósea 
tiene una sensibilidad y especificidad del 100%. La 
falta de correlación entre el Índice sTfR-FS y la 
hemoglobina es un aspecto ampliamente conocido 
que recuerda que la Hb no es un parámetro sensible 
para identificar reservas de hierro, pues un sujeto 
adaptado a la altura puede tener niveles de Hb 
relativamente bajos con una buena saturación de 
oxígeno (3).

El presente estudio describe las características 
hematológicas de una población de 173 niños sanos 
entre los 1 y 10 años de edad, nativos y residentes 
de diferentes alturas sobre el nivel del mar en 
Colombia: Garzon (Huila) 828 msnm, Carmen de 
Apicalá (Tolima) 328 msnm, Tocancipa, Engativá y 
Pasquilla (Cundinamarca) a 2600 msnm, valorados 
por pruebas como Hb, FS, sTfR y el índice sTfR-FS.

Materiales y métodos

Selección de muestras

Se analizaron 173 muestras sanguíneas de sangre total 
y suero de niños y niñas aparentemente sanos entre los 
1 y 10 años de edad, de las cuales 81 fueron tomadas a 
bajas alturas sobre el nivel del mar en las poblaciones 
colombianas de Garzón, (828 msnm) Huila; Carmen de 
Apicalá (328msnm), Tolima; y 92 provenientes de niños 
y niñas ubicados a grandes alturas sobre el nivel del mar, 
Pasquilla, (3200 msnm) zona rural del D.C., localidad 
de Engativá, D.C. y Tocancipa, Cundinamarca, ambas 
ubicadas a 2600 msnm.

La población escolar en estudio fue convocada 
por medio de circular, con previo consentimiento 
informado y correspondió a las instituciones educativas: 
Institución Educativa Distrital Rural Pasquilla Sede A, 
Santa Bárbara y Pasquillita, Corregimiento Pasquilla, 
Ciudad Bolívar Kilometro 8 vía Olarte; Institución 
Educativa Distrital República de China, Localidad de 
Engativá, Bogotá, D.C.; Institución Educativa Rafael 
Mendez Tamayo, Población de Garzón departamento 
del Huila; Institución Educativa Técnica Pedro Pabón 
Parga, población de Carmen de Apicalá departamento 
del Tolima y la Institución Educativa Técnica 
comercial sede La Esmeralda, población de Tocancipa, 
departamento de Cundinamarca. De igual manera se 
contó con la presencia voluntaria de niños y niñas entre 
los 1 y 3 años de edad, hermanos de algunos escolares 
del estudio.

Valoración médica

Fue realizada por 4 médicos especialistas, 
provenientes de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y del 
Hospital de Tocancipa, quienes se desplazaron a las 
diferentes poblaciones. El protocolo adoptado para la 
valoración médica incluyó la determinación de peso, 
talla, valoración de cavidad nasofaríngea, otoscopía 
y la realización de una encuesta preliminar que fue 
diligenciada por los padres de familia o acudiente de 
los niños del estudio (anamnesis).

Esta valoración médica se empleó como primer 
criterio de exclusión, pudiéndose afirmar que los niños 
aceptados se encontraban clínicamente sanos.

Una vez finalizada la primera fase, fueron valorados 
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por el laboratorio clínico con la determinación del 
hemograma automatizado, lo que permitió generar 
un segundo criterio de exclusión teniendo en cuenta 
los parámetros primarios como el Conteo de Glóbulos 
Rojos (RBC), hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto) y 
parámetros secundarios como el Volumen Corpuscular 
Medio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Media (HCM), 
Concentración Corpuscular Media de Hemoglobina 
(CHCM), Amplitud del Volumen de Distribución de los 
Eritrocitos (RDW) cuyos valores estuvieran por debajo 
de los límites inferiores de referencia.

Es importante precisar que se adoptaron y cumplieron 
todos los protocolos de la garantía de calidad. Es decir, 
la población que finalmente fue seleccionada cumplió 
con todos los criterios de inclusión y sus parámetros 
primarios y secundarios eritroides se encontraban 
dentro de los valores de referencia y los establecidos 
por la OMS para determinar el paciente en estado 
anémico.

Todos los infantes nativos y/o residentes de las 
poblaciones mencionadas han generado mecanismos 
de adaptación a las diferentes alturas sobre el nivel 
del mar. Una vez se delimitó la población objeto del 
estudio, se obtuvo el suero (muestra no hemolizada), 
se conservó a -80oC hasta su transporte al Laboratorio 
Clínico del Hospital Militar Central donde se hicieron 
las determinaciones serológicas especializadas.

Determinaciones hematológicas

La determinación de los índices primarios y secundarios 
de la serie roja en sangre total, se obtuvo a partir del 
hemoanalizador de cuarta generación, considerando 
que no tienen anemia aquellas muestras con valores de 
hemoglobina y hematocrito establecidos en el punto de 
corte suministrado por la OMS.

La determinación de ferritina se hizo con el ensayo de Tina-
Quant Ferritin, de Laboratorios Roche Diagnostics, que 
corresponde a una técnica de inmunoturbidimetría para 
la determinación in vitro de ferritina humana en suero o 
plasma, en el analizador automático “MODULAR ANALYZERS 
Roche Hitachi 911”. El ensayo de ferritina automatizada 
de Roche está basado en el principio de la aglutinación 
inmunológica con reacción por látex mejorada. El principio 
de la prueba incluye la adición de la muestra y el buffer, 
posteriormente la adición con el anticuerpo anti-ferritina en 
látex comenzando la reacción.

Los anticuerpos anti-ferritina unidas al látex reaccionan 

con el antígeno en la muestra para formar un complejo 
antígeno anticuerpo. Posterior a la aglutinación esta es 
medida turbidimétricamente. Los valores de referencia 
para niños y niñas entre los 3 meses y los 16 años, 
oscilan entre 20 y 200 ng/mL.

Par la determinación del receptor soluble de transferrina 
se utilizó el ensayo basado en la técnica de microplaca 
en sandwich de ELISA; la cual usa dos anticuerpos 
específicos diferentes monoclonales para el sTfR. 
Muestras o estándares son pipeteados dentro de las 
celdas del microplato preincubadas con un anticuerpo 
monoclonal que puede capturar el sTfR e inmovilizarlo. 

Después de un lavado para eliminar las moléculas 
libres, un segundo antisTfR monoclonal conjugado con 
peroxidasa de caballo es adicionado. El anticuerpo 
conjugado completa el sándwich, después de otra 
lavada para liberar los anticuerpos conjugados libres. La 
cantidad de conjugado que permanece en la celda es 
proporcional a la cantidad de sTfR capturado. La enzima 
conjugada en las celdas es medible mediante incubación 
con un sustrato cromógeno. Los valores de referencia 
para sujetos blancos habitantes de alturas inferiores a 
1600 msnm están entre 8.7 y 28.1 nmol/L; para sujetos 
de raza negra y residentes de alturas iguales o superiores 
a 1600 msnm se incrementa un 6% el valor superior, es 
decir están entre 8.7 y 29.8 nmol/L (10).

La determinación del índice sTfR-Ferritina se obtuvo a 
partir de los valores de FS y del sTfR de cada muestra, 
los cuales se asociaron de acuerdo a la siguiente fórmula 
propuesta por Skikne: sTfR/log Ferritina (11). El índice 
se obtiene de dividir el sTfR, expresado en mg/L en el 
logaritmo en base 10 de la ferritina sérica. En sujetos a 
nivel del mar, sin enfermedades inflamatorias, crónicas 
ni neoplásicas, los valores mayores de 1.5 indican DH 
(7,10). Este índice varía a medida que se asciende 
sobre el nivel del mar, pues la concentración de sTfR 
aumenta, reflejando la eritropoyesis secundaria a la 
hipoxia. Sin embargo, estos receptores pueden también 
aumentar ante deficiencias de hierro. Se ha observado 
que, si un sujeto no padece de DH y asciende a una 
altura entre 2600 y 3600 msnm, como respuesta a la 
eritropoyesis, los receptores no alcanzan a aumentar 
en un 10% (7,10). Por lo tanto, el índice corregido para 
las grandes alturas y que se utilizará en este estudio 
será de 1.65.

Los valores de ferritina expresados inicialmente 
en ng/mL fueron convertidos en mg/L y los valores 
del sTfR expresados inicialmente en nmol/L fueron 
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convertidos a mg/L. Los valores de referencia del 
índice >1.8 – 2-2 (bajas alturas sobre el nivel del mar), 
consideran la deficiencia de hierro en grado I; y el 
índice > 2.2 considera la deficiencia de hierro grado 
II, con base en la ferritina < 30 ng/mL. Los valores 
de referencia del índice <1.8 considera la anemia 
de la enfermedad crónica y el índice ≥ 1.8 considera 
la anemia de la enfermedad crónica junto con la 
deficiencia de hierro, con base en la ferritina entre 
30 y 150 ng/mL (7). Si el índice es calculado a grandes 
alturas sobre el nivel del mar, entonces se aplica el 
valor corregido de 1.65.

Otra determinación que se realizó como criterio de 
exclusión de los sujetos del estudio, consistió en la 
cuantificación de la Proteína C Reactiva (PCR) por 

el método de Tinaquant C-Reactive Protein (Latex) 
por inmunoturbidimetría en suero o plasma, en el 
analizador automático Roche Hitachi. Como valor 
de referencia especificado por la casa comercial se 
tuvo <0.5mg/dL para los sujetos sanos.

Análisis estadístico

Se utilizaron análisis de tipo descriptivo. Análisis 
de varianza de un solo factor, donde el factor es 
la altura sobre el nivel del mar que presenta dos 
niveles: 300 msnm y 2600 msnm. También se utilizó 
la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis. El 
software de apoyo para el análisis de los resultados 
es SPSS 15.0. Un P valor menor de 0.05 en las 
pruebas se consideró significativo.

Tabla 1. Hallazgos significativos por poblaciones estudiadas.

msnm: metros sobre el nivel del mar; A.F: anemia ferropénica; D.H.I: deficiencia de hierro tipo I; D.H.II: deficiencia de hierro tipo II; A.E.C. + 

D.H.: anemia de la enfermedad crónica con deficiencia de hierro; P.I.I.: proceso infeccioso inflamatorio.

Resultados

Los resultados de la valoración medica inicial realizada 
a 236 niños y niñas discriminados por diferentes alturas 
sobre el nivel del mar, genero un 26% de exclusión 
por bajo peso y talla, dificultad respiratoria asociada 
a paciente sintomático respiratorio, soplo cardiaco, 
infección aguda de tracto respiratorio superior, tipo 
amigdalitis, bronquitis; y en menor frecuencia otitis 
e infección urinaria. Una vez agotada esta primera 
instancia, se incluyó el estudio preliminar por el 
laboratorio clínico y la medición de índices primarios 
eritrocitarios, situación que determinó nuevamente otro 
factor de exclusión asociado a bajas concentraciones 
de hemoglobina en niños aparentemente sanos.

A la población incluida en el estudio se le realizo pruebas 
especiales de laboratorio. Se detectó que de los 173 niños 
aparentemente sanos, el 9% cursaban con deficiencias 
subclínicas en los estadios I y II de deficiencia de hierro 
(15 casos), el 1% en anemia ferropénica (2 casos), el 
2% con anemia de la enfermedad crónica acompañada 
de anemia ferropénica (3 casos), 3% con anemia de la 
enfermedad crónica (6 casos), y el 14% con proceso 
infeccioso inflamatorio sin anemia; es decir el 24% de 
la población estudiada presentó alteración relevante.

En la Tabla 1 se presenta el consolidado por género y la 
población estudiada, con base en los resultados obtenidos 
a partir de las pruebas especiales y en la Tabla 2, el 
número de casos totales y el porcentaje de detección.
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Los resultados estadísticos son presentados como 
medias y desviaciones estándar. Se realizaron 
análisis de tipo descriptivo, correlacional, análisis 
de varianza y pruebas no paramétricas utilizando en 
SPSS 15.0 de Windows. Un P valor menor de 0.05 se 
consideró significativo.

El comportamiento de los valores de las características 

hematológicas de los niños y de las niñas que habitan 
a 300 y 2600 msnm, como la Hb, FS y sTfR fueron 
similares sin importar el género. Sin embargo, el 
comportamiento promedio en el valor del Índice 
sTfR-FS para los niños (4.12) es mayor que el de las 
niñas (2.59) y además presenta una mayor desviación 
estándar; estos resultados son presentados en la 
Tabla 3.

Tabla 2. Casos totales y porcentaje de detección.

A.F: anemia ferropénica; D.H.I: deficiencia de hierro tipo I; D.H.II: deficiencia de hierro tipo II; A.E.C + D.H.: anemia de la enfermedad crónica 

con deficiencia de hierro; P.I.I.: proceso infeccioso inflamatorio.

Tabla 3. Características hematológicas por género.

Valores expresados como Media ± Desviación Estándar. Hb: Concentración de hemoglobina; FS: Ferritina sérica; sTfR: Receptor soluble de trans-

ferrina, ÍNDICE sTfR – FS: índice sTfR – Ferritina.

El análisis de los valores hallados de Hb, la FS, el 
sTfR en las poblaciones que habitan a diferentes 
alturas, se encontró que estas características 
hematológicas no cambian sin importar el nivel 
de altura sobre el nivel del mar. Los valores 
promedios y las desviaciones estándar de los 
índices no presentaron diferencias significativas. 
En el caso del Índice sTfR – Ferritina el valor 
promedio en los niños que habitan a los 300 msnm 
(5.87), es casi dos veces el valor promedio de 
los niños que viven a 2600 msnm (2.58). Estos 
resultados se resumen en la Tabla 4.

Los valores de Hb, FS y de sTfR mostraron un 
comportamiento similar en los niños y las niñas 

de 1 a 10 años a 2600 msnm y a 300 msnm. 
Llama la atención el comportamiento del índice 
de sTfR-FS de los niños y de las niñas de 1 a 
10 años ubicados a 300 msnm, quienes tienen 
incrementado 2 veces, convirtiéndose en un 
hallazgo significativo del estudio. En la Tabla 
5 se presenta la correlación de las variables de 
las pruebas realizadas.

Se presenta una correlación negativa estadística-
mente significativa entre el índice de sTfR-FS y los 
valores de FS. Además, existe correlación positiva 
con significancia estadística entre el índice y los 
valores del sTfR. Con los resultados anteriores po-
demos afirmar que a medida que los valores de FS 
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disminuyen, el índice de sTfR-FS aumenta, es decir 
son inversamente proporcionales. Caso contrario 
para los valores del sTfR que aumentan en la medida 
que aumenta el índice tanto para niños y niñas de las 
diferentes alturas sobre el nivel del mar.

Aunque las diferencias entre los valores promedios 
de la concentracion de Hb, FS, sTfR y el indice 
sTfR–FS no son grandes, se hizo necesario validar si 
estas diferencias entre los valores promedio eran 
estadísticamente significativas. 

Tabla 4. Características hematológicas por lugar de residencia: 2600 msnm vs 300 msnm en niños y niñas.

Valores expresados como Media ± Desviación Estándar. Hb: Concentración de hemoglobina; FS: Ferritina sérica; sTfR: Receptor soluble de trans-

ferrina, INDICE sTfR – F: índice sTfR – Ferritina.

Tabla 5. Correlaciones de las variables.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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El interés se centró entonces en realizar pruebas es-
tadísticas para encontrar diferencias significativas en 
los grupos de niños y de niñas habitantes de diferentes 
alturas sobre el nivel del mar.

Inicialmente se consideró el análisis de varianza de 
un solo factor como la prueba para realizar las com-
paraciones entre grupos; se tuvo en cuenta a la al-
tura sobre el nivel del mar, como el factor que se 
utilizó para hacer el análisis de varianza. La altura 
sobre el nivel del mar presenta dos niveles, uno co-
rresponde a los que habitan a 300 msnm y el otro a 
los que habitan a 2600 msnm. Se estratificó el aná-
lisis de acuerdo al género, realizando pruebas que 
compararan a los niños y a las niñas de estas alturas, 
cada uno diferenciado. Después de hacer el análisis 
de varianza, se realizaron las respectivas verificacio-
nes de los supuestos del modelo para garantizar la 
veracidad de las conclusiones.

Análisis de los residuales (pruebas de normalidad, 
gráficos de dispersión, etc.); aquí se muestran 
únicamente la Figura y el test de normalidad de 
los residuales.

En los casos donde el análisis de varianza no cumplió 
los supuestos (como la distribución de normalidad 
en los residuales) se realizó otro análisis, la prueba 
no paramétrica de Kruskal –Wallis, esta prueba, si-
milar al análisis de varianza, puede ser considerada 
para determinar la diferencia entre el valor medio 
de la distribución de los datos para los dos grupos. 
En este caso corresponde a las diferencias de la FS 
o el Índice sTfR-FS entre niños y niñas de diferentes 
alturas sobre el nivel del mar. La prueba comparó 
los valores de las medianas (percentil 50) para la 

distribución de los datos de los diferentes grupos.

Los resultados encontrados muestran que el compor-
tamiento de los valores de la FS y el índice de sTfRFS 
entre los niños y las niñas que habitan a diferentes al-
turas sobre el nivel del mar, es similar. Es decir que no 
hay la suficiente evidencia estadística para rechazar 
las hipótesis que las medias y las medianas en las po-
blaciones son iguales.

En la comparación Índice sTfR–FS entre niños a 2600 
msnm y niños a 300 msnm, se encontró que, a diferen-
tes alturas sobre el nivel del mar, el análisis de varian-
za no validó los supuestos del modelo (los residuales no 
se ajustaban a una distribución normal); por lo tanto, 
se realizó la prueba de Kruskal –Wallis y un nuevo análi-
sis de varianza excluyendo niños con valores del Índice 
sTfR–FS altos. En la Tabla 6 se presenta la comparación 
del índice sTfR–FS con exclusión de niños, por el análi-
sis de varianza.

El resultado de este análisis de varianza muestra que no 
hay la suficiente evidencia estadística para rechazar la hi-
pótesis nula, que efectivamente existen diferencias entre 
los promedios del Índice sTfR–FS, para los niños que viven 
a 300 msnm y los niños que viven a 2600 msnm (valor P 
mayor que el nivel de significancia 0.05).

La Figura 1 muestra que la tendencia en la dis-
persión de los residuales obedece a una distribu-
ción normal, confirmada por la prueba de Kolmo-
gorov–Smirnov, cuyo resultado dice que no hay la 
suficiente evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula. En la  Tabla 7 se presenta la com-
paración del Índice sTfR–FS con Prueba de Kruskal–
Wallis para los niños.

Tabla 6. Comparación del índice sTfR–FS con exclusión de niños con valores altos
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Tabla 7. Comparación índice sTfR- FS.

Tabla 8. Comparación índice sTfR–FS con Prueba de Kruskal–Wallis. La prueba de Kruskal –Wallis confirmó que no hay la suficiente evidencia estadística 

para rechazar la hipótesis nula de que las medianas del índice sTfR–FS para las niñas que se encuentran en distintas alturas sobre el nivel del mar, 

pues son diferentes.

Figura 1. Test de probabilidad normal

La prueba de Kruskal–Wallis nos confirma que no 
hay la suficiente evidencia estadística para re-
chazar la hipótesis nula de que las medianas del 
índice sTfR–FS, para los niños que se encuentran 
en diferentes alturas sobre el nivel del mar, son 
diferentes. Finalmente, en contraste con los resul-
tados anteriores, en la Tabla 8 se presenta la com-
paración del índice sTfR–FS con Prueba de Kruskal 
–Wallis para las niñas.

Discusión

A diferencia de los hallazgos encontrados en otras 
Poblaciones, los niños y las niñas de la población de 
Pasquillá, no evidenciaron alteraciones hematológicas 
Asociadas al síndrome anémico, posiblemente debido 
a la intervención periódica del servicio de salud en la 
zona Rural y al establecimiento de programas nutricio-
nales y desparasitarios que se aplican regularmente. La 
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trombocitosis evidenciada en el hemograma, aparente-
mente fisiológica, puede convertirse en punto de parti-
da para otro estudio de investigación, que se encamine 
hacia esta población en particular.

Los resultados de las condiciones clínicas previas en 
las que fueron valorados los niños y las niñas no fueron 
los óptimos, pues el porcentaje de exclusión fue del 
35% aproximadamente en las poblaciones estudiadas, 
lo cual se traduce en pacientes pediátricos que eviden-
cian bajo peso y/o talla; enfermedad respiratoria, in-
fección urinaria. Además, en la fase de exclusión por el 
laboratorio preliminar, se encontró una alta proporción 
con bajas concentraciones de hemoglobinas (anemia). 
Se denota la ausencia del sector salud en las zonas ru-
rales estudiadas, a nivel de programas de promoción, 
prevención y la vigilancia periódica clínico pediátrica y 
odontológica de la población escolar.

En las comunidades escolares intervenidas es necesario 
determinar la causa del estado anémico, bien sea por 
su asociación a la desnutrición y al poli parasitismo. 
Así mismo, se sugirió control en seis meses tanto de 
hemograma y ferritina sérica. Se puntualizó que, en el 
marco de las patologías pediátricas, se encuentra en-
tre otras la asociada a la desnutrición, la cual conlleva 
generalmente a la instauración de estados anémicos 
carenciales, que generan repercusiones negativas, con 
patrón de retraso en el crecimiento, trastornos de la 
atención y bajo rendimiento escolar. Es importante se-

ñalar que entre más corta sea la edad del paciente, 
mayores serán las repercusiones (11).

El estado anémico ferropénico es de instauración lenta 
y progresiva, por lo tanto se debe tener sumo cuidado 
en la detección de los casos y las familias en riesgo.

Los resultados confirman que no hay la suficiente evi-
dencia estadística para rechazar la hipótesis nula que 
los valores del Índice sTfR–FS para los niños y las niñas 
que se encuentran en diferentes alturas sobre el nivel 
del mar, son diferentes. Teniendo en cuenta los resul-
tados se puede anotar que los valores de Hb, de FS y de 
sTfR muestran un comportamiento similar en los niños 
y niñas de 1 a 10 años a 2600 msnm y a 300 msnm. 
Llama la atención el comportamiento del sTfR-FS de 
los niños y de las niñas de 1 a 10 años ubicados a 300 
msnm, quienes tienen un incremento de 2 veces, con-
virtiéndose en un hallazgo significativo del estudio, lo 
que se traduce en la mayor detección de estados sub-
clínicos de deficiencia de hierro, es decir corresponden 
a la población de Carmen de Apicalá.

Los resultados encontrados muestran que el comporta-
miento de los valores de la FS y del sTfR-FS entre los 
niños y las niñas que habitan a diferentes alturas sobre 
el nivel del mar es similar. Las pruebas de FS, de sTfR y 
de sTfR-FS presentan un comportamiento similar, inde-
pendiente de la altura sobre el nivel del mar. Es decir 
que estas pruebas pueden ser implementadas en las di-
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ferentes zonas geográficas del país, sin tener alteración 
o modificación para la interpretación de los resultados.
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Resumen

Justificación: Conocer el estado glicémico de los pacien-
tes diabéticos es de vital importancia para monitorear 
la efectividad del tratamiento diabético implementado.

Objetivo: Comparar el comportamiento de la hemoglo-
bina glicada (HGlic) en los pacientes diabéticos de Con-
sulta Externa del Hospital de Guápiles, mayores de edad 
del cantón de Pococí durante los años 2011 y 2012.

Métodos: Se tomaron valores de HGlic de pacientes dia-
béticos adultos, de Consulta Externa de los años 2011 
y 2012 de la base de datos del Laboratorio del Hospital 
de Guápiles. Con los valores recopilados se obtuvo el 
promedio de HGlic por año y por sexo y se estableció 
el porcentaje de valores que estaban por debajo y por 
encima de la meta deseada de HGlic (HGlic ≤ 7.0 %) por 
año, por sexo y por grupo de edad.

Resultados: El porcentaje de valores para los años 2011 
y 2012 por encima de la meta en hombres fue de 51.2% 
y de 49.5% y en las mujeres fue de 49.5% y 56.7% res-
pectivamente. Por grupo etario hay cambios porcen-
tuales importantes en el cumplimiento de la meta, 
especialmente en las mujeres en la transición del año 
2011 al 2012.

Conclusiones: En la transición 2011 a 2012 en los hom-
bres hay una disminución de los valores por encima de 
la meta. En las mujeres, por el contrario, se presentó un 
aumento porcentual de datos por encima de la meta. El 
porcentaje de incumplimiento global (valores combina-
dos de hombres y mujeres) es mayor para el año 2012 
que para el año 2011.

Palabras Clave: Diabetes, hemoglobina glicada, hemoglobina A1c.

Abstract

Justification: The monitoring of diabetic treatment effectiveness is vital 

for being well informed about the glycemic status of diabetic patients.

Objective: To compare the glycated hemoglobin (HGlic) behavior of 

adult diabetic outpatients from Guápiles Hospital in “Pococí” throu-

ghout 2011 and 2012.

Methods: The HGlic adult diabetic outpatient population values were 

obtained from the Clinical Laboratory of Guápiles Hospital database 

throughout years 2011 and 2012. Based on the results, the HGlic average 

per year and sex was obtained and established the percentage of values 

that were above and below the desired goal of HGlic ≤ 7.0 by year, sex, 

and age group.

Results: The percentage of those values for 2011 and 2012 were above 

the goal of 51.2%, 49.5% for men and 56.7%, 49.5% for women respecti-

vely. By age group there were important percentage difference on rea-

ching the goal, especially in women for the transition between 2011 

and 2012. 

Conclusions: Between 2011 and 2012, the percentage for men shows a 

reduction in values that were above the desired goal, on the other hand, 

in women there was an increase of the data percentage. The global in-

completion percentage (combined values for both men and women) was 

higher for 2012 than for 2011.

Key Words: Diabetes, glycated hemoglobin, hemoglobin A1c.

Introducción

La diabetes mellitus (DM) constituye un grave proble-
ma de salud pública, su prevalencia mundial es estima-
da en 250 millones de personas y se espera que llegue 
a 380 millones en el 2025 (1, 2). El costo mundial de la 
diabetes fue de aproximadamente 232 billones dólares 
en el 2007 y será de aproximadamente 302 billones de 
dólares en el 2025 (1). Además, la diabetes constitu-
ye la cuarta causa mundial más común de muerte en 
países desarrollados (3). El número total de muertes 
por esta enfermedad se calcula en 366 millones para 
el 2030 (4, 5). 

El monitoreo de la glicemia, mediante la determina-
ción de hemoglobina glicada (HGlic), es considerado 
el elemento central del cuidado diabético (6-10). La 
glicación de proteínas es un proceso habitual de la DM 
y entre las proteínas glicadas se incluye la hemoglobi-
na (11-16). El eritrocito es permeable a la glucosa, de 
manera que la glicación de la hemoglobina depende 
del nivel de glucosa existente a través del tiempo y 
refleja la glicemia media del individuo en los cuatro 
meses previos a su determinación (1, 9). En el primer 
y segundo niveles de salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social la HGlic se realiza dos veces al año a los 
pacientes diabéticos y la meta es tener un nivel de 
HGlic < 7.0% (17). En Costa Rica hay pocos estudios 
sobre la HGlic en poblaciones de diabéticos. Se puede 
citar el de Jiménez y Ruiz sobre niveles de glicemia y 
HGlic en pacientes de la Península de Guanacaste (18) 
y el de Ayala y Chen sobre el grado de control de la 
diabetes en el Primer y Segundo Niveles de atención 
de la CCSS (19).
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El objetivo de este trabajo es comparar el comporta-
miento de la HGlic en los pacientes diabéticos de am-
bos sexos, mayores de edad del cantón de Pococí que 
asistieron a Consulta Externa del Hospital de Guápiles 
durante los años 2011 y 2012.

Materiales y métodos

Se tomaron valores, en forma retrospectiva, de hemoglo-
bina glicada (HGlic) de los años 2011 y 2012 de la base de 
datos del Laboratorio Clínico de pacientes diabéticos, 
mayores de edad, de ambos sexos, del cantón de Pococí 
que acudieron al Laboratorio del Hospital de Guápiles. 
Los valores recopilados fueron analizados y se obtuvo el 
promedio de HGlic por año y por sexo y luego se esta-
bleció el porcentaje de valores que estaban por debajo 
y por encima de la meta deseada de HGlic (HGlic ≤ 7.0 
%) por año, por sexo y por grupo de edad según tres ca-
tegorías: 18-40 años, 41-64 años y ≥65 años.

Cabe destacar que los valores obtenidos de la base de 
datos fueron solicitados como parte del control rutinario 
a los pacientes diabéticos por parte de los médicos del 
Hospital de Guápiles y no fueron solicitados ni realizados 
para llevar a cabo esta investigación. En consecuencia, 
puede afirmarse que ningún paciente sufrió el menor 
malestar o trastorno a causa de esta investigación, pues 
solo se tomó el valor de la HGlic de la base de datos, 

sin importar tampoco el nombre del paciente. Para este 
estudio no se tuvo la menor relación directa o indirecta 
con ningún paciente.

Resultados

En los hombres en el año 2011 más de la mitad de los 
valores obtenidos (51.2%) no cumple con la meta reco-
mendada (Hb Glic < 7.0%) según puede verse en el cua-
dro 1, pero para el año 2012 la meta la cumplen más de 
la mitad de los pacientes (50.5%). 

En las mujeres la situación es opuesta: en el año 2011 
más de la mitad de los valores obtenidos cumplen con la 
meta recomendada (54.8%), pero en el 2012 la situación 
se invierte y más de la mitad de los valores (56.7%) in-
cumplen la meta (cuadro 1). 

La situación combinada (valores de hombres y mujeres) 
empeora del año 2011 al año 2012, pues el porcentaje 
de incumplimiento aumenta (de 48.2 a 53.1). No obs-
tante, los promedios de cada sexo por año no varían sig-
nificativamente Cuadro 1. Promedio de Hglic y número 
de datos por encima y por debajo de la meta por sexo y 
por año en los años 2011 y 2012 en el cantón de Pococí.

Por grupo etario en los hombres en el año 2011 en los 
grupos 41-64 años y ≥ 65 años más de la mitad de los 

Cuadro 1. Promedio de HGlic y número de datos por encima y por debajo de la meta por sexo y por año en los años 2011 y 2012 en el cantón de Pococí.

Cuadro 2. Valores de HGlic de hombres por grupo de edad, por encima y por debajo de la meta y su porcentaje correspondiente durante los años 

2011 y 2012 en el cantón de Pococí
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pacientes (53.5% y 50.7% respectivamente) incumplen con la meta 
y en el 2012 solo el grupo 41-64 años la incumple la mayoría (54.6%) 
(Cuadro 2). Entre los dos años solo el grupo de 41- 64 años aumentó 
el porcentaje de incumplimiento, mientras que el grupo ≥ 65 años 
disminuyó el porcentaje de valores por encima de la meta.

Por grupo etario en las mujeres en el año 2011 solo el grupo de 18-40 
años incumple la meta en más de la mitad de los casos (58.0 %), pero 
en el 2012 los tres grupos la incumplen en ese mismo grado (cuadro 
3), destacando el grupo de 41 a 64 años, pues aumentó notablemen-
te el porcentaje de incumplimiento (de 40.8 % a 59.8 %) y el grupo de 
18 a 40 años lo disminuye, pero siempre queda con más de la mitad 
de sus valores (53.0 %) por encima de la meta (cuadro 3).

Cuadro 3. Valores de HGlic de mujeres por grupo de edad por encima y por debajo de 

la meta y su porcentaje correspondiente durante los años 2011 y 2012 en el cantón 

de Pococí.

Con respecto a los datos combinados para el año 2011 (valo-
res no mostrados y obtenidos de la sumatoria de los cuadros 
2 y 3) solo en el grupo ≥ 65 años hay más de la mitad de los 
valores por encima de la meta (50.2%), para el año 2012 es 
el grupo 41-64 años el único que presenta más de la mitad de 
sus valores por encima de la meta (57.2%). 

Adicionalmente ese mismo grupo es el único que aumenta su 
porcentaje de incumplimiento del año 2011 al 2012 (46.7% a 
57.2%). Los otros dos grupos lo disminuyen.

Discusión

En la transición del año 2011 al año 2012 en los hombres hay 
una disminución de los valores por encima de la meta (51.2 
% a 49.5 %). En las mujeres, por el contrario, se presentó un 
aumento porcentual de datos por encima de la meta (45.2 % 
a 56.7 %). El porcentaje de incumplimiento global (valores 
combinados de hombres y mujeres) es mayor para el año 2012 
que para el año 2011 (53.1 % vs 48.2 % respectivamente). El 
grupo que más incumple, al sumar los dos años, es el de 41-64 
años (51.8 %), aunque los otros dos grupos están muy cerca-
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nos al anterior (48.8 % y 49.4 %). 

No obstante, el promedio global de HGlic de cada 
año es muy similar entre sí.

Debe destacarse también que por sexos el grupo 
de edad que más incumplió la meta en los hombres 
fue el mismo grupo (41-64 años) en ambos años. 
En las mujeres varió el grupo que más incumplió la 
meta, en el 2011 fue el grupo de 18-40 años y en 
el 2012 fue el grupo de 41-64 años. En general el 
grupo que más incumplió la meta fue el grupo de 
41-64 años sumando los valores de ambos sexos.

Comparando con el estudio de Jiménez y Ruiz, en 
Pococí se obtuvo un promedio menor de HGlic (7.8 
% vs 8.9 %) y en el estudio de Ayala y Chen el 61 
% de los datos de HGlic eran ≥ 7.0 % mientras que 
en Pococí solo lo eran el 51 % de los datos combi-
nados. Aunque esa comparación no puede conside-
rarse como algo positivo, pues más de la mitad de 
los pacientes incumplen con la meta en el cantón 
de Pococí. 

Entonces puede afirmarse que la situación del con-
trol de la diabetes, basado en la prueba de HGlic, 
no ha mejorado en el Cantón de Pococí y más bien 
se encontró un aumento en el porcentaje de valo-
res que incumplen la meta. En el año 2011 el 48.2 
% no cumplió la meta y para el año 2012 la incum-
ple el 53.1 % de los datos. En total la incumple 
el 50.6 %. El grupo de edad que más incumple la 
prueba es el de 41-64 años, pues el 51.8% de sus 
valores son superiores a la meta de HGlic.

En ambos sexos los valores que incumplieron la 
meta superaron el 50% del total de valores (hom-
bres: 50.3 %, mujeres: 50.9 % y combinado: 50.6 %).

Debe continuarse insistiendo para que la población 
mejore su estilo de vida realizando más actividad 
física y teniendo una alimentación más balancea-
da, con una mayor representación de frutas, ver-
duras, hortalizas y legumbres y menor ingestión de 
grasa y carbohidratos.

Además, es conveniente realizar este mismo es-
tudio con los años más recientes para comparar 
los últimos años (2013 y 2014) con los años de 
este estudio.

 ...... REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........ 
 

1. Sacks, D. B., Arnold, M., Bankris, G. L., Bruns, D. E., 

Horvath, A. R. & Kirkman, M. S., et al. (2011). Guidelines 

and recommendations for laboratoryanalysis in the diagno-

sis and management of diabetes mellitus. Diabetes Care, 

34, 61-99.

2. Tabit, C., Ching, W., Hamburg, N., Vita, J. & Striker, G. 

(2010). Endothelial dysfunction in diabetes mellitus: Mole-

cular mechanism and clinical implications. Re. Endocr Me-

tab Disord, 1 (1), 61-74.

3. Roglic, G., Unwin, N., Bennett, P. H., Mathers, C., Tuo-

milehto, J. Nag, S., et al. (2005). The burden of mortality 

attributable to diabetes: Realistic estimates for the year 

2000. Diabetes Care, 28, 2130-2135.

4. Wong, K. W., Shu, Z. K., Wu, J. Q. & Wei, W. (2013). 

Assessment of the magnitude of contextual and individual 

demographic effects on Diabetes Mellitus and Glucose tole-

rance in rural southwest China: A multilevel analysis. PLOS 

one, 8(7), 1-7.

5. Yang, G., Kong, L., Zhao, W., Wan, X., Chen, L. C., Ko-

plan, J. P. (2008). Emergence of chronic non-comunicable 

diseases in China. Lancet, 1697-1705.

6. Silbernagel, G., Grammer, T. B, Winkelmann, B. R., Boe-

hm, B. O. & Mârx, W. (2011). Glycated hemoglobin predicts 

all-cause, cardiovascular and cancer mortality in people 

without a history of diabetes undergoing coronary angiogra-

phy. Diabetes Care, 34, 1355-1361.

7. Selvin, E., Ning, Y., Steffes, M. W., Bash, L. D., Klein, R. 

& Wong, T. Y. (2011). Glycated hemoglobin and the risk of 

kidney disease and retinopathy in adults with and without 

diabetes. Diabetes, 60, 298-305.

8. Yu, Y., Ouyang, X. J., Lou, Q. L., Gu, L. B., Mo, Y. Z., 

Ko, G. T., et al. (2012). Validity of glycated hemoglobin in 

screening and diagnosing type 2 diabetes in chinese sub-

jects. Korean J Intern Med, 27, 41-46.

9. Makris, K. & Spano, L. (2011). Is there a relationship 

between mean glucose and glycated hemoglobin? Journal of 

Diabetes Science and Technology, 5(6), 1572-1583.

10. Soranzo, N. (2011). Genetic determinants of variabi-



37

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año VI · Número 61 · Septiembre 2016 

l ity in glycated hemoglobin in humans: Review of recent 

progress and prospects for use in diabetes care. Curr Diab 

Rep, 1, 562-569.

11. Dingari, N. Ch., Horowitz, G. L., Wong, J., Dasari, R., 

Barman, I. (2012, February). Raman spectroscopy provides 

a powerful diagnostic tool for accurate determination of 

albumin glycation. PLOS One, 7(2), 1-11.

12. Aizawa, 90N., Enomoto, H., Imanishi, H., Saito, M., 

Iwata, Y. & Tanaka, H., et al. (2012). Elevation of the gly-

cated albumin to glycated hemoglobin ratio during the pro-

gression of Hepatitis C Virus related liver fibrosis. World J 

Hepatol, 4(1), 11-17.

13. Vlassara, H. & Striker, G. (2011). AGE restriction in 

diabetes mellitus: a paradigm shift. Nat Rev Endocrinol, 

(7(9), 526-539.

14. Goldstein, D. E., Little, R. R., Lorenz, R. A, Malone, 

J. I., Nathan, D. & Peterson, Ch. M., et al. (2004). Test of 

glycemia in diabetes Diabetes Care, 27, 1761-1773.

15. Bunn, H. F. (1981). Nonenzimatic glycosylation of pro-

tein: Relevance to diabetes. Am J Med., 70, 325–330.

16. Goldstein, D. E., Little, R. R., Wiedmeyer, H. M., England, 

J. D. & McKenzie, E. M. (1986). Glycated hemoglobin: metho-

dologies and applications. Clin Chem, 32, B64-B70.

17. C. R., CCSS. (2007). Guía para la atención de las perso-

nas diabéticas tipo 2. San José, C. R.: CCSS.

18. Jiménez, M. y Ruiz, L. (2006). Niveles de glicemia y de 

hemoglobina glicosilada en un grupo de pacientes diabéticos 

tipo II de la Península de Guanacaste, Costa Rica. Revista 

Costarricense de Ciencias Médicas, 23(3-4), 129-140.

19. Ayala, N. y Chen Y. (2003). Grado de control de las per-

sonas con Diabetes Mellitus tipo 2, en el primer y segundo 

nivel de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Recuperado de: portal.ccss.sa.cr

http://www.bioars.com.ar


Gestión de la Calidad

38 Revista Bioreview® 

Gestión de la Calidad

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

Continuación  de la Guía de Mejora Continua 
de la Calidad en Laboratorios de Análisis 
Clínicos de la República Argentina

Capítulo III

Etapa Analítica

Los laboratorios de análisis clínicos proveemos in-
formación esencial para la toma de decisiones, en 
el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de una pa-
tología y de la respuesta a un tratamiento. Los erro-

res diagnósticos que ocurren como resultado de un 
resultado erróneo o del retraso en llegar a un diag-
nóstico clínico exacto, pueden deberse a diferentes 
factores que involucran errores desde el momento 
en el que se solicita un test hasta la toma de deci-
sión basada en la interpretación de los resultados 
de laboratorio reportados.

Fundamentalmente, el laboratorio, no puede de-
fraudar la Confianza que los pacientes depositan 
en el profesional bioquímico. De allí que los pa-
cientes depositan su Confianza en su laboratorio 

CAPÍTULO III
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de Confianza, y entonces debemos trabajar para 
dar niveles de Confianza aceptables, disminuyendo 
al máximo la probabilidad de cometer errores en 
el laboratorio.

Por ese motivo surge la necesidad de asegurar la ca-
lidad de la información que reportamos como labo-
ratorios y determinar cuáles son las etapas involu-
cradas, los defectos más frecuentes que ocurren en 
el proceso global de laboratorio, y qué medidas se 
deben tomar para prevenir que ocurran y asegurar 
el cuidado de los pacientes reportando resultados 

técnicamente válidos, precisos y veraces, y no intro-
ducir más variabilidad a resultados que la permitida.

Definiciones

ERROR: falla en las acciones planeadas para lograr una 
determinada meta, donde esto sucede de manera im-
prevista o que no da oportunidad para intervenir. En 
esta guía se adoptará el término defecto o desvío y el 
término error se aplicará a Error total, Error sistemá-
tico y aleatorio en referencia al resultado de controles 
internos y externos de calidad.
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DEFECTOS / FALLAS NO DESEADAS RECOMENDACIONES

F14 F15 INTERFERENCIAS

En la calidad de la muestra:

Muestras hemolizadas.

Muestras con volumen insuficiente.

Muestras ictéricas.

Muestras lipémicas.

Muestras con coagulación y/o separación 

errónea que presenta restos de fibrina.

Muestras con interferencia por fármacos.

Muestras con acondicionamiento erróneo.

Estandarizar los procesos previos a que la muestra ingrese en los equipos 

o sea procesada.

• Definir protocolos de aceptación y rechazo de muestras;

• Determinar qué cantidad de interferente es aceptable para cada tipo de test, tenien-

do en cuenta lo definido por la bibliografía o lo que el proveedor del test sugiere en 

sus insertos.

• Medir los interferentes acorde con lo definido por el proveedor del test y compararlo 

con los valores sugeridos en su inserto para decidir la liberación del resultado. (En el 

caso de interferencias medicamentosas, destacar en el informe tal situación para que 

el médico haga la adecuada interpretación).

• Estandarizar el volumen mínimo de muestras aceptable para el procesamiento de 

las muestras.

• Las muestras con volumen insuficiente o presencia de fibrina están sujetas a erro-

res de volumen que toma el equipo automatizado siendo muy difícil detectarlo si 

el equipo no tiene alarmas asociadas a estos errores.

• Estandarizar las condiciones de estabilidad de las muestras desde su obtención 

hasta el momento en que vaya a ser procesada.

• Cada analito tiene su condición de estabilidad particular, definida en las especifi-

caciones del fabricante o en la bibliografía internacional.

• Las muestras con acondicionamiento erróneo pueden estar afectadas por la pérdi-

da de estabilidad de los analitos, que también es difícil de detectar.

F13 REACTIVOS

Falta de trazabilidad de todos los reactivos 

utilizados en el proceso de análisis de los 

test (reactivos, controles, calibradores, 

consumibles, diluyentes).

Estandarizar el proceso de inventario o stock, asegurando la vigencia de los lotes, la fecha 

y las condiciones de ingreso al laboratorio, la fecha de alta en el procesamiento y la fecha 

de baja, de los reactivos, controles y calibradores.

Problemas con el acondicionamiento de 

los reactivos, controles, calibradores.

Estandarizar el fraccionamiento de los controles, calibradores, teniendo en cuenta las con-

diciones de estabilidad de los mismos. Se sugiere realizar el acondicionamiento de los mis-

mos con pipetas calibradas y con un fraccionamiento adecuado al uso  inmediato.

Verificar la estabilidad de los reactivos dentro y fuera de los equipos. Esta información se 

encuentra disponible en los insertos de los reactivos.

Controlar la temperatura de almacenamiento de los reactivos, sea en las heladeras o en los 

depósitos, así como las adecuadas condiciones de estiba de los mismos.

F13 EQUIPOS

(Se entiende por equipo a todo dispositivo utilizado en la realización de las pruebas. Esto es: pipetas de vidrio, automáticas, analizadores 

automatizados, espectrofotómetros o fotocolorímetros, nefelómetros, refractómetros, etc.)

Falta de estandarización o calificación de 

los equipos desde su instalación y en lo 

sucesivo.

Evaluar inicialmente las condiciones de instalación de los equipos, a través de parámetros 

de funcionamiento definidos por el proveedor y los definidos por el laboratorio para asegurar 

el óptimo desempeño. Se puede utilizar los parámetros que miden precisión y veracidad 

como estimadores del desempeño inicial.
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b i o a r s

DEFECTOS / FALLAS NO DESEADAS RECOMENDACIONES

F14 F15 INTERFERENCIAS

Falta de mantenimiento preventivo o co-

rrectivo de los equipos automatizados y los 

equipos auxiliares de seguimiento y medi-

ción (pipetas, heladeras, freezer, estufas, 

baños, microscopios, etc.), que intervie-

nen en la realización de los test analíticos.

Falta de evaluación de los equipos luego 

de un cambio o corrección.

Planificar el mantenimiento de los equipos utilizados en el laboratorio para la realización de 

los test analíticos, tanto los automatizados como los auxiliares. 

Implementar calibraciones o verificaciones, internas o externas de los equipos, cuando sea 

apropiado.

Confeccionar registros de Control de funcionamiento de los equipos, instalación, manteni-

miento, Planillas de control de Temperaturas de baños termostatizados, estufas de cultivo, 

heladeras, freezer, etc.

F14 PROCESOS ANALÍTICOS

Falta de estandarización de los procesos 

analíticos de los test de laboratorio.

Estandarizar la realización de los test analíticos teniendo en cuenta lo definido por el fabri-

cante o la bibliografía internacional disponible y utilizando calibradores conmutables y con 

una cadena de trazabilidad identificable.

Falta de evaluación de los errores ana-

líticos (falta de estimación de la preci-

sión, veracidad, sensibilidad, especifici-

dad, etc.) 

Realizar un análisis de los distintos tipos de error sujetos a una medición y que pueden 

influir en la calidad del resultado reportado, teniendo en cuenta los datos reportados por el 

fabricante o la bibliografía internacional.

http://www.bioars.com.ar
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DEFECTOS / FALLAS NO DESEADAS RECOMENDACIONES

F14 PROCESOS ANALÍTICOS (Continuación)

Falta de definición de la cantidad de error 

analítico permitido en los test que invali-

den su uso en el laboratorio (tasa de error 

permitido o requerimiento de calidad).

Evaluar las distintas fuentes disponibles en la bibliografía internacional asociadas a las tasas 

de error permitido para cada test de laboratorio y seleccionar el que se ajuste a cada test 

en base al error analítico estimado previamente para cada test.

Falta de planificación del control de cali-

dad interno (cantidad de controles, can-

tidad de corridas, criterios de aceptación 

y rechazo del control de calidad interno).

Seleccionar una regla o un conjunto de reglas de control específicas para cada test de labo-

ratorio, asociadas al tamaño del error presente en el test, y establecerlo como criterio de 

aceptación y rechazo de los controles de calidad interno.

Falta de evaluación de los resultados del 

control de calidad interno.

Falta de corrección ante resultados inacep-

tables del control de calidad interno.

Estandarizar las acciones a tomar ante resultados inaceptables de control de ca-

lidad interno.

Falta de participación en programas de 

comparación entre laboratorios o progra-

mas de evaluación externa de calidad de 

los test de laboratorio.

Falta de evaluación de los resultados obte-

nidos en evaluación externa de calidad de 

los test de laboratorio. 

Planificar la participación en programas de comparación entre laboratorios o de 

evaluación externa de calidad para evaluar la exactitud diagnóstica con la que 

reportamos nuestros resultados de laboratorio. Cuando no es posible participar 

de un programa de evaluación externa por falta de disponibilidad en el mercado 

para un test analítico en particular, se recomienda la realización colaborativa de 

comparaciones entre otros laboratorios que realizan el mismo test.

Falta de corrección ante resultados 

inaceptables en la evaluación exter-

na de calidad.

Falta de toma de acción ante detección de 

resultados inaceptables.

Estandarización de todo el proceso de aseguramiento de la calidad de los resulta-

dos, involucrando al personal que participa en la realización de los test de labora-

torio, en el desarrollo de los procedimientos analíticos, la realización del control 

de calidad interno y externo.

Falta de entrenamiento del personal que 

realiza los test de laboratorio.

Falta de entrenamiento del personal en 

aseguramiento de la calidad y prácticas de 

control de calidad interno y externo.

Falta de información clínica disponible al 

momento de la validación bioquímica de 

los resultados.

Capacitación del personal.
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Toda la gestión de los errores de laboratorio debe for-
mar parte del Sistema de gestión de calidad.

La descripción de los errores es el primer paso para 
la gestión de los mismos. Se debe concientizar al 
personal que la identificación y el registro de los 
mismos ayudan a mejorar la calidad de los procesos 
descritos previamente.

No podemos gestionar lo que no conocemos.

No podemos mejorar lo que no medimos.
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Recomendación:

Adoptar las medidas de prevenir y/o evitar los erro-
res no deseados que se pueden producir dentro del 
laboratorio, tomando como ejemplo los procesos 
por los cuales se eliminan una serie de problemas 
analíticos con la aplicación de ensayos de trazabi-
lidad y conmutabilidad de las muestras para cali-
bración de los métodos analíticos, logrando que los 
métodos utilizados en el laboratorio estén estanda-
rizados y armonizados.
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Red Argentina de Periodismo Científico se 
capacita en emergencias y desastres 

La jornada se realizó en la ciudad de Córdoba con el 
apoyo de la OPS/OMS. Se hizo hincapié en la gestión del 
riesgo, la cobertura de las donaciones durante este tipo 
de eventos y en cómo comunicar a la población. Durante 
el segundo día del taller, los periodistas se entrenaron 
en neurociencias.

Buenos Aires, agosto de 2016 (OPS/OMS).- La Red Argen-
tina de Periodismo Científico realizó en la ciudad de Cór-
doba unas jornadas sobre la cobertura en emergencias y 
desastres, con el apoyo de la Organización Panamerica-
na de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS). Del encuentro, que se extendió durante dos días 
en el Instituto Mercedes y Martín Ferreyra de CONICET 
Córdoba, participaron unos 40 periodistas de diferentes 
puntos del país.   

La primera sesión estuvo relacionada a la situación de 
los desastres y la gestión de riesgo, a cargo de Alejandra 
Bonadé, consultora en Emergencias y Cambio Climático 
de la OPS/OMS Argentina. Por su parte, Mirta Roses Pe-
riago, secretaria general de la Asociación Argentina de 
Medicina Humanitaria (AAMH) y exdirectora de la OPS, 
disertó acerca de la gestión de donaciones durante las 
emergencias y cómo comunicar a la población en torno 
a este tema.  

“Es muy importante que cada comunidad sepa a qué es-
tán expuestos, que conozcan todos los riesgos”, indicó 
Bonadé.  En tanto, Roses explicó que “el manejo de las 
donaciones durante y después de los desastres es cla-
ve: porque si no se dona lo que realmente necesitan los 

damnificados o la distribución no se organiza adecuada-
mente, se puede generar un segundo desastre”. 

Durante el encuentro también disertaron Rodrigo Cuba, 
de la filial Córdoba de Cruz Roja Argentina; Rodolfo Mar-
tínez, director de Cáritas; Diego Concha, director de 
Defensa Civil de la Provincia; representantes del Rotary 
Club y Silvia Scipioni, periodista de Canal 10 de Córdo-
ba. Los expositores hablaron sobre su experiencia en el 
terreno y la gestión de las donaciones durante las inun-
daciones de febrero de 2015 en Sierras Chicas.

Durante la segunda jornada, los periodistas debatieron 
sobre temas de neurociencias en una serie de charlas 
realizadas con el apoyo de la Sociedad Argentina de In-
vestigación en Neurociencia (SAN). Los disertantes expu-
sieron sobre aprendizaje y memoria, células madre en 
medicina, la relación de la ciencia con el neoliberalismo 
y la responsabilidad social del científico y los periodistas 
científicos. También hubo mesas sobre Neurobiología de 
las adicciones, Alzheimer y Parkinson.  

Además, los periodistas de la Red realizaron una ca-
pacitación a científicos en la que discutieron cómo 
hablar con los periodistas durante una entrevista, 
la “competencia” de los temas científicos dentro 
de la agenda general de un diario y las distintas 
formas de titular una nota de estas características. 
También debatieron sobre los códigos periodísticos 
a la hora de abordar notas científicas y los aspectos 
a tener en cuenta al hablar frente a cámara y en 
radio, y en la redacción periodística. 

La jornada se realizó en la ciudad de Córdoba con el apoyo de la OPS/OMS. Se hizo hincapié en la gestión del 
riesgo, la cobertura de las donaciones durante este tipo de eventos y en cómo comunicar a la población. Duran-

te el segundo día del taller, los periodistas se entrenaron en neurociencias.

Hugo Gramajo: “Es posible usar bacterias como 
pequeñas fábricas de biolubricantes” 

El investigador recibió el premio Jorge Sábato 2015 por 
su trabajo con bacterias modificadas genéticamente 
para la producción sustentable de compuestos de inte-
rés biotecnológico.

Drogas, intermediarios químicos y medicamentos pue-
den producirse actualmente a partir de levaduras y 
bacterias modificadas genéticamente. Se insertan en 
el genoma de esos organismos los genes que codifican 
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para las proteínas o moléculas en cuestión y la levadura o bac-
teria los sintetizan. En la actualidad estas técnicas se usan, por 
ejemplo, para producir insulina – que antes se obtenía del pán-
creas de cerdos –, nuevos anticancerígenos, antibióticos y otras 
moléculas utilizadas por diferentes industrias.

“Nuestro laboratorio se enfoca en el uso de bacterias para la 
producción sustentable de proteínas y compuestos bioactivos que 
se usan en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética y 
algunos de ellos con potencial uso en la formulación de nuevos 
agentes biolubricantes”, cuenta Gramajo.

Hugo Gramajo, investigador principal del CONICET en el Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) y 
profesor de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuti-
cas de la Universidad Nacional de Rosario, fue distinguido con el 
premio Jorge Sábato 2015, otorgado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva a los investigadores que se 
destacan en transferencia y desarrollos tecnológicos con impacto 
económico-productivo en sectores críticos para el crecimiento 
del país.

“Nuestro laboratorio se enfoca en el uso de bacterias para la 
producción sustentable de proteínas y compuestos bioactivos que 
se usan en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética y 
algunos de ellos con potencial uso en la formulación de nuevos 
agentes biolubricantes”, cuenta.

¿Cuáles fueron las primeras investigaciones que apuntaron a un 
desarrollo tecnológico en su laboratorio?

El primer proyecto con aplicación biotecnológica fue el desarro-
llo de un novedoso proceso que permitió obtener mediante el 
uso de genética clásica, ingeniería metabólica y metodología de 
ADN recombinante, una bacteria capaz de producir la enzima 
quimosina, la cual se encuentra naturalmente en el cuarto estó-
mago de los terneros y es ampliamente utilizada en la industria 
quesera. Este proceso fue novedoso y económicamente viable 
por lo que fue transferido exitosamente a una empresa de base 
biotecnológica.

¿Cómo continuaron estos desarrollos en sus líneas de investigación?

En una segunda etapa, nos dedicamos a manipular una bac-
teria que fuese muy “amigable” genéticamente, como lo es 
Escherichia coli, para que pueda sintetizar el antibiótico eri-
tromicina, el cual es producido naturalmente por otro tipo de 
bacterias. Lo más novedoso de este desarrollo fue el que sentó 
las bases para que este sistema fuera utilizado por una empre-
sa biotecnológica de Estados Unidos como una de sus platafor-
mas para la modificación genética y producción de distintos 
compuestos químicamente similares a la eritromicina, pero 

http://www.instrumental-b.com.ar
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Profesionales del Garrahan se 
capacitaron en Comunicación de 

riesgo con el apoyo de la OPS

La jornada contó con expositores y un taller de simulación 
de una situación de epidemia y su abordaje comunicacio-

nal. Fue presentada por la presidente del Consejo de Admi-
nistración, Graciela Reybaud, el consejero Oscar Trotta y el 

titular de la DINESA, Carlos Russo.

Buenos Aires, julio de 2016 (Garrahan).- La Primera Jornada 
de Comunicación de Riesgo para Equipos de Salud del Garra-
han se llevó a cabo ayer con éxito en el hospital: más de 50 
profesionales y directivos de la institución pediátrica parti-
ciparon de la capacitación que se realizó para avanzar en la 
conformación de un protocolo de comunicación para abor-
dar, en forma integral y conjunta entre los distintos actores, 
eventuales situaciones de riesgo o crisis sanitaria, como ser 
una epidemia o desastre natural. 

La jornada fue inaugurada por la presidenta del Consejo de 
Administración del hospital, Graciela Reybaud, quien desta-
có que “la comunicación de riesgo es muy importante para 
que todo nuestro equipo de trabajo esté preparado para 
actuar en una situación de emergencia de la mejor forma 
posible, primero con la prevención, luego con el abordaje 
del problema y la minimización y reparación de los daños”. 

Durante todo el día, los directores, gerentes, coordinadores 
y otros profesionales participaron de exposiciones y talleres 
a cargo de especialistas del Ministerio de Salud de la Nación, 
y la representación de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
Argentina. La jornada fue organizada por el Departamento 
de Comunicación y Prensa del Garrahan, con el apoyo y aus-
picio de las instituciones nombradas. 

con nuevas propiedades antibióticas o anticancerígenas.

Actualmente, ¿cuáles son sus líneas de trabajo relacionadas 
con nuevos desarrollos tecnológicos?

En estos momentos estamos abocados a la producción de 
nuevas moléculas de origen lipídico, que no se encuentran 
normalmente en la naturaleza y que tienen nuevas propie-
dades físico-químicas de interés para diferentes industrias 
relacionadas con los biolubricantes.                                                                                 

Fuente: Jimena Zoni. IBR - CONICET.

http://www.diagnosmed.com
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También participó de la apertura el director nacional de Emergen-
cias Sanitarias (DINESA), Carlos Russo, quien afirmó: “La comuni-
cación de riesgo es uno de los factores clave para responder a una 
emergencia sanitaria. Esto es un eslabón; el riesgo en sí es toda 
una película y no sólo la foto que aparece a veces en los medios. 
Dentro de esos eslabones, el hecho de cómo comunicamos, parti-
cularmente entre los que trabajamos en el riesgo, es fundamen-
tal”. Además estuvieron presentes el consejero Oscar Trotta y la 
directora ejecutiva del Hospital, Josefa Rodríguez. 

Comunicación de riesgo

“La idea de la jornada y de una preparación especial para una 
eventual situación de crisis o epidemia, está relacionado con el 
devenir y el crecimiento natural del área de Prensa y Comunica-
ción y las acciones que desarrollamos desde fines de 2013”, infor-
mó la jefa del Departamento de Comunicación y Prensa del Garra-
han, Yael Letoile, en la presentación. 

Luego, Letoile destacó que “como hospital de alta complejidad, 
desde la comunicación nos toca abordar una gran variedad de te-
mas que involucran al conjunto de la institución y que luego ges-
tionamos desde el Departamento, por eso es muy importante este 
espacio de planificación y reflexión”.

La primera charla estuvo a cargo del médico cirujano con orien-
tación emergentológica y piloto de Airbus A340 de Aerolíneas Ar-
gentinas, Marcelo Muro, quien realizó un análisis de casos donde 
la buena y mala comunicación llevaron a diferentes y trágicos re-
sultados. Muro hizo hincapié en la falta de formación en comuni-
cación en profesiones como la medicina y destacó su importancia 
para cualquier tipo de evento, tanto una cirugía, un vuelo inter-
nacional o dar una mala noticia a los familiares de un paciente. 

Después se llevó a cabo la presentación “Nociones Preliminares so-
bre Comunicación de Riesgo”, a cargo de las especialistas Carolina 
Casullo, de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública del 
ministerio de Salud de la Nación, y Maricel Seeger, de la OPS Argen-
tina. Finalmente, la jornada terminó con un taller a cargo de Andrea 
Jait y Florencia Guedes, de la Coordinación General de Información 
Pública y Comunicación del ministerio de Salud de la Nación, donde 
los asistentes pudieron aplicar lo aprendido y debatido durante el día 
ante la respuesta que debería darse en el hospital frente a una situa-
ción de riesgo, en este caso simulada por una epidemia del virus Zika. 

La comunicación de riesgo desempeña un papel importante en la 
preparación, prevención, respuesta y recuperación de una emer-
gencia o crisis de salud. Es un conjunto de principios utilizados por 
los profesionales de salud pública y los responsables de comunica-
ción para proporcionar información que facilite a la población to-
mar las mejores decisiones posibles en situaciones de emergencia 
de salud pública. 

http://www.jsweb.com.ar
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Argentina lanza el Curso Virtual 
de Prevención y Manejo de la 

Enfermedad Renal Crónica

Se trata de una capacitación gratuita dirigida a equipos de 
salud para fortalecer las capacidades en la prevención, de-

tección temprana y el manejo adecuado de los casos. La ERC 
afecta a cerca del 10 por ciento de la población mundial. 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 (OPS/OMS).- Argentina 
lanzó el Curso Virtual de Prevención y Manejo de la Enfer-
medad Renal Crónica (ERC) dirigido a personal del campo 
de la salud directamente involucrado en el tratamiento 
del paciente con ERC, la cual afecta a cerca del 10 por 
ciento de la población mundial. La capacitación, incluida 
en el Campus Virtual de Salud Pública de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Sa-
lud (OPS/OMS), fue desarrollada en coordinación con la 
Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión 
(SLANH).

Se trata de un curso gratuito de autoaprendizaje de diez 
módulos, al que se puede acceder a través del enlace del 
Campus Virtual (). Allí, los participantes pueden crear su 
cuenta e iniciar la capacitación. La propuesta está dirigi-
da especialmente a los equipos que trabajan en el nivel 
de atención primaria. 

En Argentina, el lanzamiento fue realizado por la subse-
cretaria de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio 
de Salud de la Nación, Marina Kosacoff; la presidenta del 
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación 
e Implante (Incucai), María del Carmen Bacqué; el repre-
sentante interino y consultor en Sistemas y Servicios de 
Salud de la OPS/OMS en Argentina, Osvaldo Artaza; y Wal-
ter Douthat, de la Presidencia de la SLANH. 

La Enfermedad Renal Crónica es un problema de salud 
pública mundial. La manifestación más grave de la afec-
ción es la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), que 
lleva al paciente a la necesidad de terapia de sustitución 
renal (diálisis crónica) o al trasplante renal. La incidencia 
de la IRCT en la región de las Américas se duplicó en los 
últimos 10 años y se estima que hay numerosos pacientes 
con ERC en estadios tempranos que no tienen diagnóstico 
y tratamiento.

Existen evidencias de que el tratamiento precoz de la en-
fermedad renal puede prevenir o retrasar la progresión 
a estadios más graves, prevenir sus complicaciones y re-
ducir el riesgo asociado a la enfermedad cardiovascular. 

http://www.nipro.com/
http://www.nipro.com/
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En este sentido, el curso virtual busca contribuir a fortale-
cer la capacidad de los equipos de atención primaria para 
prevenir la ERC, detectar la enfermedad en etapas tem-
pranas y dar un manejo adecuado a las personas que ya pa-
decen la afección. La ERC se puede prevenir pero no tiene 
cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar sínto-
mas hasta etapas avanzadas. 

Durante la capacitación, los participantes accederán a con-
tenidos sobre epidemiología, la definición y factores de ries-
go de la ERC, la evaluación, diagnóstico y estratificación, el 
manejo higiénico y medicamentoso del paciente hipertenso, 
las estrategias para fomentar el autocuidado, el manejo de 
las comorbilidades y la prevención en el paciente diabético, 
entre otros temas.

Argentina cuenta con el Programa Nacional de Abordaje In-
tegral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC), a cargo del 
Incucai y desde donde se desarrollan e implementan guías de 
práctica clínicas basadas en la evidencia para el PNA, capaci-
taciones y acciones en las provincias argentinas. 

El país cuenta además con el Sistema Nacional de Información 
de Procuración y Trasplante (SINTRA), que contiene la infor-
mación de todos los casos avanzados de enfermedad renal, ya 
sea que se realicen diálisis, hayan sido trasplantados o estén 
en lista de espera para trasplante, lo que permite obtener 
valiosa información sobre la temática. 

Países de Cono Sur se reúnen para 
avanzar en la Agenda Regional de 
Recursos Humanos en Salud

Delegados de Argentina, Uruguay, Paraguay y consultores 
de la OPS/OMS se reunieron para discutir estrategias que 
atiendan los desafíos en torno a la dotación y distribución de 
los equipos de salud, y la adecuación de la formación de los 
profesionales a las necesidades de las poblaciones.

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 (OPS/OMS).- Delegados de 
Argentina, Uruguay, Paraguay y consultores de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) se reunieron esta semana en Buenos Aires 
para discutir diversas estrategias sobre Recursos Humanos 
en Salud, en el marco de la construcción de una nueva agen-
da regional en este área para 2030. 

A lo largo de tres días de discusiones, los asistentes a la 
“Reunión de países del Cono Sur, construyendo la Agenda 

http://www.ferreirolab.com.ar/
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Regional de Recursos Humanos para la Salud para 
las Américas” analizaron la situación de los pro-
fesionales de la salud en la región, cuáles son los 
principales desafíos y los avances registrados en 
esta temática, al tiempo que hicieron sendas pre-
sentaciones sobre la realidad en sus territorios. 

El encuentro se inscribe en una serie de consultas 
que realiza la OPS sobre el documento propuesto 
para la Agenda Regional en Recursos Humanos en 
Salud para 2030, en línea con el período estable-
cido para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la 
Salud 2030 de la OMS , con el fin de atender los de-
safíos que existen en torno a la dotación y distri-
bución de los equipos de salud, y la adecuación de 
la formación de los profesionales a las necesidades 
de las poblaciones.

“Son necesarios pactos con los trabajadores de la 
salud para dar viabilidad a las políticas públicas 
mediante una labor en red, y pactos con la ciu-
dadanía para que sean actores empoderados en 
la salud en sus propias comunidades”, explicó el 

consultor en Sistemas y Servicios de Salud de la 
OPS/OMS en Argentina, Osvaldo Artaza, durante 
la reunión. 

Los participantes llamaron además a establecer 
cuáles son los lineamientos curriculares que deben 
tener las carreras en ciencias de la salud para lo-
grar mejores resultados y un funcionamiento más 
óptimo de los sistemas. Asimismo, consideraron 
necesario que estas pautas vayan de la mano con 
adecuados análisis de las perspectivas del mercado 
laboral para que puedan ser sostenibles. 

“Queremos discutir cuál es el rol de un trabajador 
de la salud, que para nosotros es central. Se trata 
de personas trabajando con personas”, señaló el 
asesor regional en Recursos Humanos para la Sa-
lud de la OPS/OMS, Hernán Sepúlveda, quien con-
sideró además que uno de los principales desafíos 
consiste en “asegurar una coherencia óptima de 
todas las fuerzas involucradas” en el campo de la 
salud. Del encuentro participó además el jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos en Salud de la OPS, 
Fernando Menezes.  

http://www.tecnolab.com.ar
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El documento propuesto para la Agenda aborda el acceso 
efectivo a servicios de equipos interprofesionales de salud 
en el primer nivel de atención, las competencias del perso-
nal de salud, la calidad de la atención y el desempeño de 
los trabajadores, en busca de garantizar las mejores con-
diciones.  

La reunión se realizó luego de que en agosto pasado se lle-
vara adelante en Buenos Aires la Reunión Regional de Recur-
sos Humanos para la Salud, con el fin de que autoridades de 
los países de América delinearan una hoja de ruta para las 
naciones que contribuya a la salud universal en la región. 

Como objetivos claves en esa hoja de ruta, se establecieron 
el fortalecimiento de la rectoría y gobernanza, la mejora 
de la disponibilidad y distribución de los equipos de salud y 
la reorientación de la educación hacia la atención primaria 
de la salud.  

La actual coyuntura impone la necesidad de ampliar la agen-
da de prioridades y considerar ciertas dimensiones claves, 
como la feminización del personal de salud, el fenómeno 
de la migración y la retención de los recursos humanos en 
lugares con poblaciones sub-atendidas, la precarización del 
empleo, la ética en el ejercicio de la profesión, el rol social 
de las escuelas y facultades de Medicina y otras profesiones 
de la salud, entre otras.  

Esta serie de encuentros coinciden con el fin de la Década 
de Recursos Humanos en Salud para las Américas, definida 
en el marco del “Llamado a la Acción de Toronto”, un docu-
mento que estableció los desafíos críticos del sector como 
resultado de la Reunión Regional de los Observatorios de 
Recursos Humanos en Salud, realizada en octubre de 2005 
en Canadá. 

Argentina, Italia y OPS/OMS 
firman acuerdo para crédito de 
equipamiento en salud

Se trata de un préstamo italiano 42 millones de euros para 
la adquisición e instalación de equipos en la red de servicios 
sanitarios locales. La rúbrica fue encabezada por el ministro 
Lemus, la representante de la OPS/OMS y la embajadora del 
país europeo.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 (OPS/OMS).- El Ministerio 
de Salud de la Nación, el Gobierno de Italia y la Organiza-

http://www.aadee.com.ar
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ción Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) firmaron un acuerdo para el otorga-
miento de un crédito de 42 millones de euros, destina-
do a la adquisición e instalación de equipamiento para 
la red de servicios de salud de Argentina. 

Se trata de un préstamo a 30 años que otorga el Go-
bierno de Italia al país sudamericano y en el que OPS 
actúa como intermediario y supervisor técnico. El 
acuerdo fue firmado durante un acto en la sede de la 
cartera por el ministro de Salud de la Nación, Jorge 
Lemus; la embajadora de Italia en Argentina, Teresa 
Castaldo; y la representante de la OPS/OMS Maureen 
Birmingham. 

“Hubo una gran perseverancia para este acuerdo. Esta 
colaboración nos viene muy bien en un momento im-
portante para Argentina en el que estamos haciendo 
muchos cambios”, afirmó Lemus, quien agradeció ade-
más a la OPS/OMS y a la Embajada de Italia por las 
gestiones realizadas para la firma del acuerdo. 

“La OPS, a través de su representante, la Dra. Birmin-
gham, siempre está tratando de facilitar las actividades 
y los pedidos de Argentina en el ámbito de la salud”, 
destacó el ministro. Asimismo, anticipó que en la reu-
nión que celebrará la semana próxima el Consejo Fede-
ral de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de Salud 
de las provincias, se informará sobre el crédito otorgado 
por Italia, lo cual significará “una gran noticia”. 

Por su parte, la embajadora Castaldo señaló que “este 
programa tiene vocación de ir a las provincias don-
de más se necesita, con maquinarias que pueden sal-
var vidas en situaciones difíciles”. “Nos sentimos de 
verdad como hermanos con Argentina. Existe gran in-
fluencia italiana y lazos en varios sectores”, resaltó. 

En tanto, Birmingham subrayó que este crédito busca 
facilitar inversiones costo-efectivas de equipamiento 
para las redes de servicios que más lo requieran, con 
una visión de salud pública, de manera de lograr un 
beneficio en la población. 

OPS/OMS promueve la instalación de equipamiento 
de acuerdo al funcionamiento de servicios estableci-
dos en red, a través de un sistema de gestión donde 
los hospitales y centros de salud estén más integra-
dos a la población, sean más eficientes e incorporen 
las nuevas tecnologías, basando las decisiones en la 
equidad y la evidencia.     

http://www.iacinternacional.com.ar
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Binding Site amplía su presencia en 
Argentina de la mano de BG Analizadores

La empresa BG Analizadores se complace en anun-
ciar que ha formalizado un acuerdo de distribución 
con la empresa Binding Site.

Binding Site proporciona productos de diagnóstico 
especializado a médicos y profesionales de labora-
torio de todo el mundo. Se ha focalizado en mejorar 
las vidas de los pacientes proporcionando solucio-
nes médicas innovadoras que mejoran el diagnósti-
co y la gestión de la leucemia y los trastornos del 
sistema inmunitario.

Binding Site surgió a partir de un grupo de inves-
tigadores de la Universidad de Birmingham (Reino 
Unido). Durante más de 25 años han evolucionado 

sin perder de vista en absoluto sus orígenes cientí-
ficos, apoyando la investigación y el desarrollo en 
su ámbito y respondiendo a las cambiantes nece-
sidades de los pacientes, los investigadores y los 
médicos.

BG Analizadores incorporará a su portfolio de pro-
ductos las líneas Freelite & Hevylite , Estado inmu-
ne, Proteínas plasmáticas y las plataformas  SPA Plus 
(turbidimetría) y  MININEPHPLUS (nefelometría). En 
forma complementaria se comercializarán presen-
taciones específicas para correr estos test en las 
plataformas de las empresas Siemens y Beckman.

La destacada línea Freelite® ayuda a detectar y 
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monitorizar el mieloma múltiple y enfermedades asociadas. Es 
un marcador específico y sensible de Cadena Ligera Libre ka-
ppa (κ) y lambda (λ) en suero que proporciona una medición 
cuantitativa de CLL κ en suero, CLL λ en suero y el cociente CLL 
κ/λ en suero. Un cociente CLL κ/λ alterado es un indicador al-
tamente sensible de κ monoclonal o CLL λ en suero. Un estudio 
demostró que los pacientes con insuficiencia renal presentaban 
niveles aumentados de CLL en suero, y propuso un cociente 
CLL κ/λ de rango de referencia de cociente Freelite ampliado: 
0,37-3,1 para estos pacientes.

Freelite® es implementado para el screening, diagnóstico, 
pronóstico y monitoreo de pacientes con gammapatías. Es de 
suma utilidad en el diagnóstico de pacientes con amiloidosis AL 
y mieloma múltiple no secretor (MMNS) que no son detectados 
por métodos electroforéticos convencionales.

El Laboratorio podrá acercarle al profesional médico (hema-
tólogo, clínico, nefrólogo, traumatólogo) mayor información 
clínica para el manejo del paciente, con una menor tasa de 
pacientes falsos negativos. 

Freelite®es el único ensayo de cadenas ligeras libres recomen-
dado por directrices nacionales e internacionales.

De esta manera BG Analizadores les brinda más opciones a los 
profesionales del área de proteínas del laboratorio, con dos 
líneas líderes como lo son Sebia y Binding Site.

http://www.cismalab.com.ar/
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• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Australia 

• Brasil

• Canadá

• Chile

• China

• Colombia

• Corea del sur

• Costa Rica

• Dinamarca

• E. Árabes

• Eslovaquia

• España

• Estados 

     Unidos

• Finlandia
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Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

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

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

5 de septiembre de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

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

cursos/detalle_hcv.htm

Protozoarios Intestinales 

5 de septiembre de 2016 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO 

proeco-campus@fba.org.ar

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

cursos/detalle_pro.htm

• Francia

• Grecia

• Hawaii

• Israel

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Paises Bajos

• Polonia

• Portugal

• Reino Unido

• Serbia 

• Sudáfrica

• Tailandia

• Taiwan

• Turquía

• Uruguay

Paises:
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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

Avances en Atención Integral de Paciente con VIH/

SIDA (Modalidad Online)

6 de octubre a 1 de diciembre de 2016 

cursos@evimed.net

http://VIH2016.evimed.net

Actualización en Hemodiálisis

11 de octubre al 6 de diciembre de 2016 

cursos@evimed.net

http://cursos.evimed.net/hemodialisis_home/

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Cromatografía Líquida de alta performance 
(curso integral)

Fechas disponibles: 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

Actualización en Micología Alimentaria

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

Jornadas Bioquímicas del NOA

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

Jornada Avances en Endocrinología Reproductiva 

8 de septiembre de 2016 
Córdoba, Argentina
www.fasen.org.ar/eventos/2016/jornada-
endocrinologia-reproductiva-programa.pdf

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)
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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

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

Verificación de métodos analíticos. Pasos a seguir 

para verificar las especificaciones de los fabricantes

4 y 5 de octubre de 2016 

Córdoba, Argentina 

bioquimica@grupobinomio.com.ar

www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/

WHCF-AACC-Argentina-Program-DRAFT_v3.pdf
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Curso Básico de Citometría de Flujo: principios, 
fundamentos y aplicaciones

5 al 8 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-PREGONCRESO-CITOMETRIA-FINAL-2.pdf

Hemostasia: alcances y desafíos 2016

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-Hemostasia-1.pdf

Obesidad y enfermedad metabólica

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-Obesidad-MetabOlica.pdf

Infecciones endémicas, emergentes y re – emergentes 
en América del Sur

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-Infecciones-EndEmicas-1.pdf

Litiasis urinaria

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
http://www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/
uploads/CURSO-Litiasis-Urinaria-1.pdf

La Citomorfología en la orientación diagnóstica de 
Leucocitosis

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/

CURSO-CitomorfologIa-1.pdf

Aspectos éticos y metodológicos de la investigación clínica

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-InvestigaciOn-1.pdf

Métodos rápidos aplicables al análisis de alimentos

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-Alimentos-1.pdf

Bioinorgánica

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

Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Superficiales y 
Cutáneo Mucosas

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

Espectroscopía de RMN de Biomacro-Moléculas

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

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

18 al 20 de octubre de 2016 
CABA, Argentina 

www.etif.com.ar
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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

Primeras Jornadas Bioquímicas Técnicas de Mendoza 

– Segundas Jornadas Provinciales de Técnicos en 

Laboratorio

9 al 11 de noviembre de 2016 

Mendoza, Argentina

jbtnotti@gmail.com

tecnicoslabnotti@gmail.com 

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

LXIV Reunión Anual de la Sociedad Argentina de 

Inmunología

16 al 19 de noviembre de 2016 

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

www.saicsai2016.com.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

II Curso Universitario Bianual de especialización en 

Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

Abril de 2017

Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

saegre@saegre.org.ar

http://saegre.org.ar/cursos-lugares-bahia-

blanca-17-18.html

III Curso Universitario Bianual de especialización en 

Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

Abril de 2018

Córdoba, Argentina

saegre@saegre.org.ar

http://saegre.org.ar/cursos-lugares-cordoba-17-18.html

ALBANIA 

BCLF 2016 - 24th Meeting of Balkan Clinical Laboratory 

Federation

1 al 4 de octubre de 2016 

Tirana, Albania

www.bclf.info/BCLF_meetings.htm

8 EFIS-EJI South Eastern European Immunology School 

(SEEIS2016)

14 al 17 de octubre de 2016 

Dirraquio, Albania

www.bnitm.de/seeis2016
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ALEMANIA 

MEDICA 

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

ESP 2016 – 28th European Congress of Pathology

25 al 30 de septiembre de 2016 
Colonia, Alemania
www.esp-pathology.org/home.html

19th European Congress of Endocrinology

20 al 23 de mayo de 2017
Munich, Alemania
www.ese-hormones.org/meetings

AUSTRALIA 

AACB AIMS 2016 Combined Scientific Meeting

13 al 15 de septiembre de 2016
Brisbane, Australia
www.aacb.asn.au/eventsinfo/aacb-aims-2016

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

Chromatography Mass Spectrometry Satellite Meeting

16 de septiembre de 2016
Brisbane, Australia
lisa@aacb.asn.au
www.aacb.asn.au/eventsinfo/cms-satellite-meeting

International Congress for Tropical Medicine and 
Malaria 2016 

18 al 22 de septiembre de 2016
Brisbane, Australia

http://tropicalmedicine2016.com

BRASIL

50° Congreso Brasileiro de Patología Clínica / Medicina 

Laboratorial

27 al 30 de septiembre de 2016 

Rio de Janeiro, Brasil

www.cbpcml.org.br

CANADÁ

ASHG 2015- The American Society of Human Genetics

18 al 22 de octubre de 2016 

Vancouver, Canadá

www.ashg.org

CHILE

IV Congreso Nacional de Nanotecnología 2016

5 al 7 de septiembre de 2016 

Olmué, Valparaíso; Chile

4cnn2016@gmail.com

dragana@eventolocal.cl

Simposio Medicina Genómica y de Precisión

13 y 14 de septiembre de 2016 

Vitacura, Santiago; Chile

secretaria@massoeventos.cl

Estrategias analíticas modernas de preparación de 

muestras para analitos orgánicos

3 de octubre al 15 de noviembre de 2016

Santiago, Chile

www.quimica.uchile.cl/estrategias-analiticas-

modernas-de-preparacion-de-muestras-para-analitos-

organicos
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CHINA

Analytica China

10 al 12 de octubre de 2016 
Shangai, China
www.analyticachina.com

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

The Benefits and Challenges of Point-of-Care Testing 
across the Clinical Spectrum. 26th International CPOCT 
Symposium

21 al 24 de septiembre de 2016 
Copenhague, Dinamarca
www.aacc.org/store/conferences/10700/the-benefits-
and-challenges-of-point-of-care-testing-across-the-

clinical-spectrum-aacc-26th-intern

10th European Mucosal Immunology Group meeting 

(EMIG 2016)

19 y 20 de octubre de 2016 

Copenhague, Dinamarca

info@cap-partner.eu 

http://emig2016.org

ESHG - European Human Genetics Conference 2017

27 al 30 de mayo de 2017 

Copenhague, Dinamarca 

www.eshg.org/home.0.html

EMIRATOS ÁRABES

34th International Congress of the ISBT

4 al 8 de septiembre de 2016 

Dubai, Emiratos Árabes 

www.isbtweb.org

ARAB LAB 2017 

20 al 23 de marzo de 2017 

Dubai, Emiratos Árabes 

www.arablab.com

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
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Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies 

of Toxicology

10 al 13 de septiembre de 2017 

Bratislava, Eslovaquia

www.eurotox2017.com

ESPAÑA

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

Eurotox 2016 – 52nd Congress of the European Societies 

of Toxicology

4 al 7 de septiembre de 2016 

Sevilla, España 

www.eurotox2016.com

Mechanical forces in physiology and disease

4 y 5 de noviembre de 2016 

Madrid, España

www.cnic-conference.com

ESPID 2017- European Society for Paediatric Infectious 

Diseases

23 al 27 de mayo de 2017 

Madrid, España

http://lp.www2.kenes.com/espid_2017_lp/

FEMS 2017- 7th Congress of European Microbiologists

9 al 13 de julio de 2017 
Valencia, España
www.fems-microbiology2017.kenes.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
http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive-
2015/2015-11-11-euromedlab-2019

ESTADOS UNIDOS

Analytical & Bioanalytical Techniques 2016. 7th 
International Conference and Exhibition on Analytical 
& Bioanalytical Techniques

29 de septiembre de 1 de octubre de 2016 
Miami, Estados Unidos
http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com

42nd Annual Meeting of the American Society for 
Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI)

26 al 30 de septiembre de 2016 
St Louis, Missouri; Estados Unidos
www.ashi-hla.org

Association for Molecular Pathology (AMP) Annual 
Meeting 2016

10 al 12 de noviembre de 2016 
Carolina del Norte, Estados Unidos 
www.amp.org

WASPaLM 2016- 29th World Congress of Pathology

18 al 21 de noviembre de 2016 
Las Vegas, Estados Unidos

www.waspalm.org 



65 Año VI · Número 61 · Septiembre 2016 

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2017

2 al 4 de mayo de 2017 

Filadelfia, Estados Unidos

www.biomarkerworldcongress.com

FOCIS 2017 - Federation of Clinical Immunology 

Societies

14 al 17 de junio 2017 

Boston, Estados Unidos

www.focisnet.org

2017 BIO International Convention

19 al 22 de junio de 2017 

San Diego, Estados Unidos

http://convention.bio.org/

AACC 2017 – 68th Annual Meeting of American 

Association for Clinical Chemistry

30 de julio al 1 de agosto de 2017 

San Diego, Estados Unidos

www.aacc.org

10th International Meeting of Pediatric Endocrinology

14 al 17 de septiembre de 2017 

Washington D.C, Estados Unidos

http://internationalmeeting2017.org/

ICMI 2017. 18 th International Congress of Mucosal 

Inmunology

19 al 22 de julio de 2017

Washington DC, Estados Unidos

www.socmucimm.org

ASHG 2017- The American Society of Human Genetics

17 al 21 de octubre de 2017 

Orlando, Estados Unidos

www.ashg.org

FINLANDIA

Labquality Days

9 al 10 de febrero de 2017 

Helsinki, Finlandia

www.labquality.fi/labquality-paivat/in-english

FRANCIA

55th Annual ESPE Meeting – European Society of 

Paediatric Endocrinology

10 al 12 de septiembre de 2016 

París, Francia

espe2016@bioscientifica.com

www.espe2016.org

GRECIA

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
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HAWAII

ISLH 2017 – International Society of Laboratory 

Hematology

4 al 6 de mayo de 2017 

Honolulu, Hawaii

www.islh.org/web/index.php

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

8th International Conference and Exhibition on 

Analytical & Bioanalytical Techniques

16 al 18 de octubre de 2017 

Milán, Italia

http://analytical-bioanalytical.

pharmaceuticalconferences.com/

MÉXICO

XL Congreso Nacional de Químicos Clínicos / Expoquim 

Guadalajara

12 al 17 de septiembre de 2016 

Guadalara, México

coquisejal@gmail.com

anaplazolacoquisejal@hotmail.com

Primer Curso Internacional de Oncoinmunología

5 al 8 de octubre de 2016

San Miguel Allende, Guanajuato, México

garciaze@unam.mx

rosanapelayo@gmail.com 

XLVI Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica

26 al 29 de octubre de 2016 

León Guanajato, México

info@cicmundiales.com.mx

www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=32

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%20

EFLM-UEMS%20Congress%20170515.pdf
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PORTUGAL

19th Annual Meeting of the ESCV – European Congress of 

Virology

14 al 17 de septiembre de 2016

Lisboa, Portugal 

www.escv.org

REINO UNIDO

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

BSACI – British Society of Allergy & Clinical 

Immunology Annual Meeting

29 de septiembre al 1 de octubre de 2016 

Telford, Reino Unido

www.bsaci.org

40th European Congress of Cytology

2 al 5 de octubre de 2016 

Liverpool, Reino Unido

www.britishcytology.org.uk

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

The British Fertility Society – BFS Annual Meeting

5 al 7 de enero de 2017 

Edimburgo, Reino Unido

http://fertilityconference.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

TAIWAN

14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry 

and Laboratory Medicine Congress

26 al 29 de noviembre de 2016 

Tapei, Taiwan

www.apfcbcongress2016.org
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COMERCIALIZACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN CONGRESOS

http://www.bioquimica2016.com.ar
http://www.diagnosmed.com
http://www.jsweb.com.ar
http://www.gematec.com.ar/inicio/
http://www.instrumental-b.com.ar
http://www.norces.com/
http://www.wiener-lab.com.ar/ES/SitePages/HomePortal.aspx?pais=Argentina
http://dadinejo.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.diagnosmed.com
http://www.microlat.com.ar/
http://www.tododroga.com.ar/
http://www.bd.com/argentina
https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsrportal.portal?_nfpb=true&_windowLabel=UCM_RENDERER&_urlType=render&wlpUCM_RENDERER_path=%252Fwsr%252Findex.htm
http://190.136.179.48/ESTATICOInstitucional.html
http://www.lobov.com.ar/
http://unc-hemoderivados.com.ar/
https://www.rotary.org/es
http://www.cequimap.com.ar/
http://www.coyalaboratorios.com.ar/
http://www.bioquimicasrl.com/index.php?accion=novedades
http://www.gornitz.com/cms/home/
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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

15th International Congress on Antiphospholipid 

Antibodies

21 al 24 de septiembre de 2016 

Estambul, Turquía 

www.isbtweb.org

URUGUAY

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

17 al 20 de septiembre de 2017 

Punta del Este, Uruguay

colabiocli2017@barcelocongresos.com

XVI Congreso Latinoamericano de Genética ALAG 2016

9 al 12 de octubre de 2016 

Montevideo, Uruguay

Organiza SAG (Sociedad Argentina de Genética)

www.sag.org.ar

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Especialización en 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
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CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Programa Latinoamericano de Investigación 

en Salud Sexual y Reproductiva A. C.

Por acuerdo del Consejo de Directores, la Di-

rección Ejecutiva de PLISSER tiene el gusto de 

enviarle la convocatoria para las solicitudes de 

financiamiento de Becas para entrenamientos en 

el área de Salud Sexual y Reproductiva corres-

pondiente al año 2016. 

Las solicitudes de becas podrán contemplar as-

pectos básicos, clínicos, epidemiológicos o de 

las ciencias sociales en el campo de la Salud Re-

productiva, no siendo la fertilización asistida un 

tema prioritario a los efectos de esta convoca-

toria. Se dará preferencia a aquellas solicitudes 

enfocadas a investigación operativa y aplicada. 

Las solicitudes deberán formularse con objetivos 

bien definidos y por períodos cortos que no exce-

dan los 4 meses y que se desarrollen en Institu-

ciones o Centros de Investigación y Enseñanza de 

países Latinoamericanos. Las becas contemplan 

un estipendio mensual y gastos de transporta-

ción dependiendo del país donde tenga lugar el 

entrenamiento, están destinadas a investiga-

dores 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 investiga-

dores en las instituciones sede de los becarios. 

Las solicitudes debidamente llenadas, inclu-

yendo la carta de aceptación del becario por el 

Centro de Capacitación, 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 convocato-

ria hasta el 1 de Noviembre del 2016. No se re-

cibirán solicitudes después de la fecha señalada.

Agradeceríamos se distribuyeran las solicitudes 

de beca entre los investigadores y estudiantes 

interesados en su centro. 

Para mayor información, dirigirse al Director Re-

gional correspondiente o a la Dirección Ejecu-

tiva.

Beca Doctoral. Convocatoria CONICET 2016 

Tipo de Beca: Doctoral

Investigador responsable: Dr. Gustavo Yannare-

lli.

Lugar de trabajo: Instituto de Medicina Trasla-

cional, Trasplante y Bioingeniería (IMeTTyB),

Universidad Favaloro-CONICET, CABA.

Título del proyecto: Exosomas Derivados de Cé-

lulas Madre Mesenquimales (MSCs) Activadas a 

un Fenotipo Anti-inflamatorio/Inmunosupresor 

para Regeneración Cardíaca.

Requisitos del becario: Graduado o estudian-

te muy próximo a graduarse (antes del 1 Abril 

2017) en Bioquímica, Biología, o carreras afi-

nes, menor de 28 años de edad. Enviar CV 

con las calificaciones (incluyendo aplazos). 

Capacidad de trabajo en equipo y vocación 

científica.

Muy buen manejo del idioma Inglés.

Interesados contactar por email al Dr. Yannarelli 

(gyannarelli@favaloro.edu.ar) adjuntando CV y 

carta de interés explicando motivaciones y ex-

periencias previas relevantes.
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Becas doctorales y postdoctorales de 

CONICET 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Fotoquímica 

Orgánica (L1); CIHIDECAR-CONICET. Departa-

mento de Química Orgánica, Facultad de Cien-

cias Exactas y Naturales, UBA.

Investigador responsable: Dr. Sergio M. Bonesi 

(Investigador Independiente CONICET, Profesor 

Adjunto, FCEyN-UBA) 

Tema a desarrollar: Reacciones fotoquímicas. 

Aplicación de las fotorreacciones en síntesis or-

gánica.

Requisitos para doctorado: Ofrecimiento dirigido 

a graduados y/o estudiantes de las carreras de 

Cs. Químicas, Bioquímica, Farmacia y de carreras 

afines (deben estar recibidos antes del 1ro de abril 

de 2017) de la UBA, universidades nacionales o 

latinoamericanas. Promedio de la carrera igual o 

mayor a 7 (siete). Edad hasta: 30 años. 

Enviar CV con las calificaciones obtenidas duran-

te la carrera (incluyendo aplazos si los hubiera). 

Enviar datos de posibles referencias.

Requisitos para postdoctorado: Ofrecimiento di-

rigido a candidatos que posean título de Doctor 

en Ciencias Químicas o carreras afines de la UBA, 

universidades argentinas o latinoamericanas. 

Enviar referencias de trabajos de investigación 

previos. Edad hasta: hasta 35 años.

Contacto: Dr. Sergio M. Bonesi, e-mail: smbone-

si@qo.fcen.uba.ar

Beca de Postgrado del CONICET 2016 

Tema 1: Estudio proteómico de leptospiras pató-

genas e intermedias aisladas en Argentina sobre 

factores de virulencia y patogenia.

Tema 2: Desarrollo de herramientas biotecnoló-

gicas para la detección temprana de leptospiro-

sis animal.

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Tecnolo-

gía Agropecuaria (INTA), Centro de Investigacio-

nes Veterinarias y Agronómicos (CICVyA), Institu-

to de Patobiología, Laboratorio de Leptospirosis.

Requisitos: Egresado o alumno próximo a fina-

lizar carreras (antes de tomar posesión de la 

beca) de Veterinaria, Biología, Ecología, Bioquí-

mica, Biotecnología, Genética o carreras afines.

Fecha de inicio de la beca: 01 de abril de 2017

Contacto: Enviar Currículum Vitae completo, in-

cluyendo promedio académico (con aplazos) y

promedio histórico de la carrera, a Dra. Sylvia 

Grune Loffler (grune.sylvia@inta.gob.ar).

Beca Doctoral de CONICET 

Lugar de trabajo: Instituto de Agrobiotecnología 

del Litoral, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Directora: Karina Herrera Seitz

Co-Directora: Claudia Studdert

En nuestro grupo de investigación nos enfocamos 

en estudios básicos y de potencial aplicación de 

la quimiotaxis bacteriana. Por un lado llevamos 

adelante estudios estructurales y bioquímicos 

de los complejos de señalización en E.coli, que 

contribuyan a elucidar aspectos básicos de esta 

señalización aún desconocidos. Por otra parte 
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nos interesa analizar el rol de la quimiotaxis 

en diversos procesos ambientales, para lo cual 

abordamos el estudio de quimiorreceptores de 

microorganismos ambientales. 

El proyecto de beca podrá enmarcarse dentro de 

una de las siguientes áreas:

Estudios bioquímicos y estructurales de quimio-

rreceptores bacterianos.

Análisis genómico, identificación y determina-

ción de especificidad de quimiorreceptores de 

microorganismos con potencial biotecnológico 

Estudio de la acumulación de PHAs y su regula-

ción en cepas del género Halomonas.

Interesados Contactarse con Karina Herrera Seitz 

a la siguiente dirección: khseitz@mdp.edu.ar

Beca doctoral del CONICET 

Lugar de trabajo: Grupo de Procesos Fermen-

tativos, Instituto de Investigaciones Biotecno-

lógicas de la Universidad Nacional de San Mar-

tín (IIB UNSAM), Partido de San Martín, Pcia de 

Buenos Aires. 

Título del proyecto: Producción del edulcoran-

te xilitol mediante un proceso biotecnológico 

sustentable.

Investigador responsable: Dr. Diego Gabriel Noseda 

Descripción del Proyecto: El proyecto consiste 

en la producción sustentable del edulcorante 

xilitol a partir de una cepa de levadura trans-

formante con capacidad para la conversión 

de xilosa en xilitol. Para tal fin, se emplea-

rán herramientas de biología molecular en pos 

de obtener cepas de levaduras transformantes 

para la enzima xilosa reductasa. Como fuente 

de xilosa se utilizarán hidrolizados hemicelu-

lósicos obtenidos de subproductos residuales 

lignocelulósicos. La producción de xilitol se 

efectuará mediante estrategias de fermenta-

ción en biorreactor de tanque agitado (sistema 

batch y sistema fedbatch). Se evaluarán dis-

tintas metodologías bioquímicas para efectuar 

la purificación del xilitol producido.

Requisitos del Postulante: Estudiante del último 

año o graduados de Ciencias Biológicas, Bioquí-

mica o Biotecnología, preferentemente con do-

minio de técnicas de Biología Molecular como 

clonado de genes y transformación de levaduras. 

Demás requisitos de los postulantes ver: http://

convocatorias.conicet.gov.ar/becas/

Enviar CV al mail: diegonoseda@yahoo.com.ar

Beca Doctoral de CONICET

Áreas: Alimentos, Biotecnología

Tema 1: Desarrollo de películas para recubri-

miento de alimentos.

Tema 2: Producción de compuestos microbianos 

como aditivos alimentarios.

Lugar de trabajo: Instituto de Tecnología en Políme-

ros y Nanotecnología &ndash; ITPN (UBACONICET)

Directoras: Dra. M. Lidia Hererra y Dra. M. Virgi-

nia Borroni Requisitos postulantes: Egresados o 

estudiantes avanzados (recibidos al 31/03/2017) 

de las carreras de Ingeniería Química, Ingenie-

ría 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
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BIO-OPTIC

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. 25/27/29

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. 52

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. 35

CISMA LABORATORIOS S.A. 
San Lorenzo 164. Tres Arrollos. Buenos Aires. 
Urgencias: +54 11 406 395
Tel. +54 11 420 267
cismalab@cismalab.com.ar 
www. cismalab.com.ar
Aviso en pág. 55

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. 23

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. 19

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 37/41

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://bacon.com.ar/
http://bacon.com.ar/
http://www. cismalab.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://diconex.com/esp/
http://www.bioars.com.ar
http://www.diagnosmed.com
http://www. cismalab.com.ar
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 31/48

TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 51

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. 53

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. 11

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar 
Aviso en pág. 49

LABORATORIO DE MEDICINA 
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires - Argentina | Teléfonos: 
4514-9370 y líneas rotativas. | Fax: 4855-4142 | email: 
info@labmedicina.com - Aviso en pág. 15

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar 
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 50

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina 
Tel. +54 11 4709 7700- info@instrumental-b.com.ar
www.instrumental-b.com.ar - Aviso en pág. 13 / 46

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. 43

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.labmedicina.com/
http://www.labmedicina.com/
http://www.ferreirolab.com.ar/
http://instrumental-b.com.ar/
http://mauriciomosse.com.ar/
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