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Resumen 

La hepatitis causada por el virus de la hepatitis C fre-
cuentemente evoluciona hacia una enfermedad cró-
nica con varias manifestaciones extrahepáticas, de 
autoinmunidad, y la posible formación de autoanti-
cuerpos con diversas especificidades. La deficiencia 
del componente C1q del sistema complemento afecta 
la eliminación de células infectadas mediante la apop-
tosis, el mantenimiento de la tolerancia inmunológica 
y favorece el desarrollo del lupus eritematoso sisté-
mico, en particular, y de los fenómenos autoinmunes, 
en general; todo lo cual pudiera agravarse por la pre-
sencia de anticuerpos anti-C1q. En este trabajo se 
determinó la prevalencia de los anticuerpos anti-C1q 
en 39 pacientes (23 femeninos y 16 masculinos) y 109 
controles por un ensayo inmunoenzimático tipo ELISA 
(Anti-C1q ORGENTEC Diagnostika GmbH). Se observó 
una frecuencia significativamente mayor (p < 0,05) de 
estos autoanticuerpos en el grupo de pacientes con 
respecto al grupo control. Al comparar los pacientes 
según el sexo, la proporción de casos positivos resultó 
significativamente mayor (p < 0,05) en el sexo femeni-
no, y cuando se clasificaron los pacientes en un grupo 
de 14 hematológicos y otro de 25 no hematológicos, 
se observó que la proporción de casos con autoanti-
cuerpos anti-C1q en el grupo de los hematológicos fue 
muy inferior. Resulta importante realizar una evalua-
ción longitudinal de los pacientes para detectar tem-
pranamente la aparición de autoanticuerpos, profun-
dizar en el conocimiento de su posible relación con las 
manifestaciones de autoinmunidad, con la aparición 
de otros autoanticuerpos, así como la posible influen-
cia en su tratamiento. 

Palabras clave: anti -C1q, hepatitis C, autoanicuerpos, au-

toinmunidad. 

Abstract 

Hepatitis C often develops into a chronic disease with several 

extrahepatic manifestations, autoimmunity, and the possible 

formation of autoantibodies with different specificities. C1q 

deficiency affects the elimination of infected cells by apoptosis, 

the maintenance of immunological tolerance and it also favors the 

development of systemic lupus erythematosus in particular and of 

autoimmune phenomena in general, all of which could be exacerbated 

by the presence of anti-C1q. In this study, the prevalence of anti-C1q 

antibodies in 39 patients (23 females and 16 males) and 109 controls 

was determined by an ELISA type immunoassay (Anti-C1q ORGENTEC 

Diagnostika GmbH). A significantly higher frequency (p < 0.05) of these 

autoantibodies was observed in the patients group than in the control 

group. When separating the patients according to sex, the proportion 

of positive cases were significantly higher (p < 0.05) in females; and 

when the patients were divided into a group of 14 hematological 

and 25 nonhematological the proportion of cases with anti -C1q in 

the hematological group was lower. We concluded that it would be 

important to perform a longitudinal evaluation of our patients that 

will allow us to detect the early appearance of autoantibodies, to 

deepen our knowledge of their possible connection to autoimmune 

conditions, to the appearance of other autoantibodies, as well the 

possible influence of treatment. 

Keywords: anti C1q, hepatitis C, autoantibodies, autoimmunity. 

Introducción 

La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se 
caracteriza por provocar una enfermedad que sue-
le ser asintomática en sus inicios pero que muy fre-
cuentemente evoluciona hacia la cronicidad, y que 
en algunos casos experimenta una posterior evolu-
ción desde la hepatitis crónica a la cirrosis hepática 
y el hepatocarcinoma.1–3 En la infección crónica por 
el VHC se puede observar la formación de comple-
jos inmunes constituidos por anticuerpos conjugados 
con el virus intacto o con proteínas virales aisladas, 
y se considera que la persistencia y el depósito de 
estos complejos en determinados tejidos están re-
lacionados con algunas de las manifestaciones ex-
trahepáticas de esta enfermedad, entre las cuales 
se han descrito la crioglobulinemia, que puede estar 
acompañada de vasculitis, la artritis reumatoide y la 
glomerulonefritis, como algunas de las más frecuen-
tes.4–7 Otras manifestaciones extrahepáticas de la 
infección crónica por el VHC están relacionadas con 
la aparición en estos pacientes de autoanticuerpos 
con una amplia gama de especificidades, y que clí-
nicamente pueden dar lugar a enfermedades autoin-
munes que afectan a órganos específicos como son 
la tiroiditis y la diabetes mellitus, o a enfermedades 
sistémicas como el síndrome de Sjögren y el lupus 
eritematoso sistémico (LES).8–11 

En la hepatitis C se han reportado también alteracio-
nes hematológicas como la neutropenia, la trombo-
citopenia, la anemia hemolítica autoinmune, algunos 
síndromes linfoproliferativos, y alteraciones de la he-
mostasia, que son debidas a la aparición de autoanti-
cuerpos que actúan como inhibidores de factores de 
la coagulación.12–16 

En pacientes con hepatitis C aparece con relativa 
frecuencia una hipocomplementemia que pudiera ser 
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causada por un aumento en el consumo de los com-
ponentes del complemento o por la producción de 
autoanticuerpos dirigidos contra alguno de los com-
ponentes iniciales de la vía clásica. Entre los compo-
nentes iniciales de la vía clásica del complemento, se 
conoce que el déficit del subcomponente C1q afecta 
de manera importante la eliminación de las células 
infectadas por el virus mediante la apoptosis, influye 
negativamente en el mantenimiento de la tolerancia 
inmunológica, y es una de las principales causas que 
favorecen el desarrollo del LES, en particular, y de los 
fenómenos autoinmunes, en general. Los anticuerpos 
anti C1q pudieran aumentar el déficit de C1q y agravar 
estos efectos. Este trabajo se realizó con el objetivo 
de conocer la posible presencia y la frecuencia con 
que pudieran aparecer los autoanticuerpos anti-C1q 
en un grupo de pacientes con hepatitis C. 

Métodos 

Se emplearon muestras de sangre obtenidas por pun-
ción venosa previo consentimiento informado de los 
pacientes, y el suero obtenido por centrifugación se 
conservó a -20ºC hasta su procesamiento. Del total 
de muestras procesadas en el período comprendido 
entre enero de 2013 y agosto de 2014, se selecciona-
ron las que resultaron positivas para la detección de 
anticuerpos contra el VHC mediante un ensayo inmu-
noenzimático empleando el sistema ultramicroanalí-
tico UMELISA HCV 3ra Gen (TecnoSuma International 
SA, La Habana, Cuba). A los 39 pacientes (23 del sexo 
femenino y 16 del sexo masculino) que resultaron po-
sitivos para la detección de anticuerpos contra el VHC 
y a un grupo de 109 donantes voluntarios de sangre, 
aparentemente sanos, considerados como contro-
les, se les realizó la determinación cuantitativa de 
autoanticuerpos de tipo IgG dirigidos contra el C1q 
por un ensayo inmunoenzimático (Anti-C1q ORGENTEC 
Diagnostika GmbH), y los valores por encima de 10 U/
mL se consideraron positivos. Por otra parte, los 39 
pacientes también se clasificaron en un grupo con en-
fermedades hematológicas (hematológicos: 14) y otro 
que no presentaban estas enfermedades (no hemato-
lógicos: 25). Los resultados se compararon mediante 
la prueba de X2, con un nivel de significación p < 0,05. 

Resultados 

Tanto en el grupo de pacientes como en el de los con-
troles se detectó la presencia de anticuerpos anti-C1q 
y se pudo apreciar que la frecuencia con que se pre-
sentaron estos autoanticuerpos en el grupo de pacien-

tes fue significativamente mayor (33,3 %) que en el 
grupo control (6,32 %) (p < 0,01) (Tabla 1). 

Al separar los pacientes según el sexo, se observó una 
proporción significativamente mayor (p < 0,05) de ca-
sos positivos en el sexo femenino (Tabla 2). 

Tabla I. Anticuerpos anti-C1q en pacientes con anticuerpos contra 
el virus de la hepatitis C y controles normales

Positivos

Negativos

Anti-C1q
Pacientes

N=39 (%) N=109 (%)

13 (33,33)

26 (66,67)

7 (6,32)

102 (93,68)

Tabla II. Anticuerpos anti-C1q en pacientes con anticuerpos contra 
el virus de la hepatitis C según el sexo

Positivos

Negativos

Anti-C1q
Pacientes

N=23 (%) N=16 (%)

11 (47,82)

12 (52,17)

2 (12,50)

14 (87,50)

Al comparar los resultados obtenidos en el grupo de 
los pacientes hematológicos con el grupo de los no 
hematológicos, se observó que la proporción de ca-
sos con anticuerpos anti-C1q en los hematológicos fue 
muy inferior a la de los no hematológicos (Tabla 3). 

X2= 17,798 (p< 0,01)

X2= 5,2989 (p< 0,05).

Tabla III. Anticuerpos anti-C1q en pacientes con anticuerpos contra 
el virus de la hepatitis C según sus enfermedades de base

Positivos

Negativos

Anti-C1q
Pacientes

N=14 (%) N=25 (%)

2 (14,29)

12 (85,71)

11 (44,00)

14 (56,00)

X2= 3,5657 (p= 0,0589; ns).

Discusión 

El VHC es uno de los agentes que más se ha re-
lacionado con las manifestaciones de autoinmuni-
dad debido, entre otras posibles causas, a que la 
gran variabilidad en la estructura de sus diferentes 
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genotipos le permite evadir la acción del sistema 
inmune y en ocasiones inducirlo a la formación de 
autoanticuerpos, a su capacidad para provocar una 
ruptura de la tolerancia inmunológica en algunos 
individuos que, al no poder entonces eliminar los 
linfocitos autorreactivos, estarán más propensos a 
desarrollar procesos autoinmunes, y a la capacidad 
que tiene este virus para evitar que las células in-
fectadas sean eliminadas de manera eficiente me-
diante los procesos de apoptosis.1,13,15,17–19 

En la actualidad se han hecho relativamente fre-
cuentes los reportes de pacientes con hepatitis C en 
los que la formación de autoanticuerpos o la apari-
ción de enfermedades autoinmunes ha sido atribui-
da al tratamiento con interferón.20–23 

Los anticuerpos anti-C1q son autoanticuerpos que 
reconocen solamente al componente C1q que se 
encuentra depositado en los tejidos o en la super-
ficie de las células apoptóticas, donde se plantea 
que estos autoanticuerpos contribuyen a una am-
plificación adicional del proceso de activación del 
complemento, por lo que han sido relacionados di-
rectamente con la marcada hipocomplementemia, 
la inflamación y los daños a los tejidos que se obser-
van en determinados procesos autoinmunes.24–26 

En este trabajo se determinó la presencia de anti-
cuerpos anti-C1q en una proporción significativa-
mente mayor de los pacientes con infección por VHC 
que de los controles; valores que pueden considerar-
se similares a los reportados anteriormente, de 26 % 
(29/111) y 10 % (11/109), respectivamente. 24 

La mayor proporción de casos con anticuerpos an-
ti-C1q en pacientes del sexo femenino pudiera estar 
relacionada con la mayor frecuencia que presentan 
el LES y otras manifestaciones de autoinmunidad en 
el sexo femenino. 

La proporción más baja de casos con anticuerpos 
anti-C1q en los pacientes hematológicos puede ser 
atribuida a que en estos pacientes los anticuerpos 
contra el VHC fueron detectados mediante análisis 
realizados como complementarios en el estudio ini-
cial de la enfermedad hematológica o como parte 
de la pesquisa activa periódica; mientras que los 
pacientes no hematológicos habían sido remitidos 
de otras consultas porque los síntomas, el examen 
físico o las pruebas de laboratorio indicaban la ne-
cesidad de descartar una posible hepatitis viral, por 

lo que podemos considerar que se trató de un grupo 
con mayores probabilidades de incluir casos de he-
patitis crónica entre ellos. 

Se concluyó que sería importante continuar este 
estudio en pacientes remitidos al Instituto de He-
matología e Inmunología, mediante una evaluación 
longitudinal que permita detectar tempranamente 
la aparición de estos autoanticuerpos, para poder 
profundizar en el conocimiento de su posible rela-
ción con las manifestaciones de autoinmunidad o 
con la aparición de otros autoanticuerpos, así como 
la influencia que pudiera tener el tratamiento. 
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Resumen 

La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamato-
ria desmielinizante que afecta el sistema nervioso 
central y que es considerada una de las principales 
causas de discapacidad en jóvenes adultos. Las cau-
sas de la esclerosis múltiple son aún desconocidas, 
aunque se cree que una combinación de factores ge-
néticos y ambientales resulta en una respuesta au-
toinmune que promueve la degeneración neuronal/
axonal. En esta revisión se analiza la asociación en-
tre la respuesta inmune y la neurodegeneración en la 
esclerosis múltiple.

Palabras clave: Esclerosis múltiple; Patogénesis.

Abstract

Immunopathology of multiple sclerosis. Multiple sclerosis is an 

inflammatory demyelinating disease affecting the central nervous 

system and considered one of the leading causes of disability in 

young adults. The precise cause of multiple sclerosis is unknown, 

although the current evidence points towards a combination of 

genetic and environmental factors leading to an autoimmune 

response that promotes neuronal degeneration. In this review, we 

will describe the association between the immune response and 

neurodegeneration in multiple sclerosis. 

Key words: Multiple sclerosis; Pathogenesis.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad infla-
matoria desmielinizante que afecta el sistema ner-
vioso central (SNC) y es una de las principales causas 
de discapacidad en adultos jóvenes. En el 85% de los 
casos, la enfermedad se manifiesta inicialmente con 
un curso de brotes seguidos de remisiones totales o 
parciales, etapa denominada esclerosis múltiple con 
recaídas y remisiones (EMRR), y es la fase de la en-
fermedad que mejor respuesta clínica presenta a las 
intervenciones terapéuticas disponibles. Eventual-
mente, el curso clínico de la enfermedad evolucio-
na, mostrando un deterioro neurológico progresivo 
independiente de las recaídas y remisiones con una 
respuesta limitada a los tratamientos, y se denomi-
na esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP). 
Finalmente, en un grupo reducido de pacientes la 
enfermedad presenta desde su diagnóstico un curso 
de deterioro progresivo de la función neurológica, 
referido como esclerosis múltiple progresiva prima-
ria (EMPP).

La EM se caracteriza por la presencia en el SNC de 

lesiones (placas) inflamatorias desmielinizadas que 
se caracterizan por la disrupción de la barrera hema-
toencefálica, inflamación, desmielinización, pérdida 
de oligodendrocitos, gliosis reactiva y degeneración 
neuronal/axonal1-3, siendo esta última la causa más 
importante de discapacidad neurológica en la EM4. 
En esta revisión analizaremos la asociación entre la 
respuesta inmune y la neurodegeneración en la EM, 
enfocándonos en los mecanismos efectores de la res-
puesta inmune. 

Mecanismos inmunopatológicos en la 
esclerosis múltiple

Células T CD4+ 

Las terapias que impiden la entrada de células T al 
SNC, como el natalizumab5-7 o que inhiben la sa-
lida de células T de los nódulos linfáticos (fingoli-
mod)8-11 tienen fuertes efectos terapéuticos en la 
EMRR. La administración del alemtuzumab, un anti-
cuerpo anti-CD52 que elimina células T CD4+ y CD8+ 
de la circulación, resulta en una significativa dismi-
nución en los brotes y las nuevas lesiones8-11. Estas 
observaciones sugieren que las células T juegan un 
rol importante en esta etapa de la enfermedad.

Entre las más importantes células T CD4+ efectoras 
involucradas en la patología de la EM se encuentran 
las células Th1 y Th17. Las células Th1 se diferen-
cian en respuesta a la activación en presencia de 
la interleuquina 12 (IL-12), y se caracterizan por la 
expresión del factor de transcripción Tbet, el cual 
controla un programa de expresión génica que re-
sulta en la producción interferón gamma (IFNγ) y 
otras moléculas efectoras12, 13 (Fig. 1). Las células 
Th17 se diferencian en respuesta a la activación en 
presencia del factor de crecimiento transformante 
β1 (TGFβ1), IL-6 o IL-21 e IL-23, y se caracterizan 
por la expresión del factor de transcripción RORγt, 
que controla un programa de expresión génica que 
resulta en la expresión de IL-17 y otras moléculas 
efectoras14-16. 

Las células Th1 y Th17 contribuyen por distintos me-
canismos a la patología de la EM. A pesar de que otras 
células del sistema inmune pueden producirlas, IFNγ 
e IL-17, citoquinas clásicamente usadas para definir a 
las células Th1 y Th17 respectivamente, tienen efectos 
directos en la patología de la EM. Panitch y colabo-
radores administraron IFNγ a 18 pacientes con EMRR 
y observaron la inducción de brotes en 7 de esos pa-
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Figura I. Vías inmunológicas en la inflamación y neurodegeneración de la EM. La activación de células T CD4+ por las células presentadoras de 
antígenos y en presencia de diversas citoquinas, lleva a su diferenciación a varios subtipos, entre ellos las células Th1 y Th17, que a través 
de la secreción de citoquinas, estimulación de microglia y astrocitos, llevan a la formación de la placa desmielinizada. A su vez, la activa-
ción de microglia y astrocitos, junto con la activación de las células T CD8+ a través de varios mecanismos, llevan a un mayor daño axonal y 
eventualmente contribuyen con la neurodegeneración observada en la EM. TGFB-1: transforming growth factor beta 1; TNF: tumor necrosis 
factor; IFN: interferón; MCH: Complejo mayor de histocompatibilidad. 

cientes17, 18, sugiriendo que el IFNγ contribuye a la 
patología de la EM. Por otra parte, la administración de 
secukinumab (en fase IIa, un anticuerpo que neutraliza 
la IL-17), reduce significativamente el número de lesio-
nes en el SNC y muestra una tendencia a disminuir el 
número de brotes durante 6 meses19, 20.

Cabe destacar que las células Th1 y Th17 también 
promueven la activación de microglia, macrófagos, 
astrocitos y linfocitos B a través de la producción de 
citoquinas y factores de crecimiento, activando con-
secuentemente mecanismos adicionales neurodegene-
rativos. Por ejemplo, las células Th1 y Th17 producen 
GM-CSF, el cual activa funciones neurodegenerativas 
en microglia21-23. Finalmente la proteína podoplani-
na, producida por las células Th17, promueve la for-
mación de nódulos linfáticos terciarios en el SNC en los 
cuales se establecen y diferencian células productoras 
de anticuerpos24, 25.

Células T CD8+ 

Las células CD8+ son 3-10 veces más abundantes que 
las CD4+ en placas crónicamente inflamadas en el CNS 

de enfermos con EM26-29. El daño axonal correlaciona 
más fuertemente con el número de células T CD8+ y 
microglia/macrófagos que con las CD4+30, 31. De he-
cho, las células T CD8+ se localizan y expanden clonal-
mente tanto en las lesiones perivasculares del CNS en 
MS como en el parénquima, mientras que las células T 
CD4+ están mayoritariamente restrictas a las regiones 
perivasculares26, 32. Además, las células T CD8+ indu-
cen muerte neuronal en cultivo33, 34. Estas observa-
ciones sugieren que las células CD8+ también partici-
pan en la patología de la EM29. 

Las células T CD8+ interaccionan con células que ex-
presan el complejo mayor de histocompatibilidad de 
clase I (MHCI), el cual es expresado por todas las cé-
lulas nucleadas32, formando una sinapsis inmunológi-
ca estabilizada por las moléculas de adhesión LFA-1 e 
ICAM-129. Diversos mecanismos están involucrados en 
la destrucción de neuronas por células T CD8+. La ci-
totoxicidad por células T CD8+ es mediada in vivo ma-
yoritariamente por dos mecanismos: 1) La secreción de 
gránulos líticos que contienen perforina y granzimas, 
las cuales pueden disparar la ruptura de la membrana 
celular y/o apoptosis. 2) La interacción de FasL con Fas 
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expresado en neuronas34, 35. Diferencias en la intensidad de la 
interacción MHC/TCR favorecen el uso de un mecanismo específi-
co de citotoxicidad29. Sin embargo, es probable que in vivo todos 
estos mecanismos contribuyan a los efectos patogénicos de las 
células T CD8+ en neuronas. 

En el contexto de la neuroinflamación, es importante considerar 
que las células T CD8+ producen también grandes cantidades de 
TNFα e IFNγ. El TNFα altera directamente la estructura y funcio-
nalidad de la membrana neuronal, interfiriendo con la funciona-
lidad de las neuronas36, 37 e induciendo su apoptosis38, 39. El 
IFNγ modula la actividad del receptor AMPA GluR1, incrementan-
do la muerte neuronal por excitotoxicidad40. Finalmente, células 
T CD8+ que producen IL-17 también han sido identificados en el 
SNC de pacientes con EM, sugiriendo que la IL-17 producida por 
estas poblaciones celulares también participa en la patogenia de 
la enfermedad y a los efectos terapéuticos del secukinumab.

Células B 

Los resultados clínicos positivos observados con el uso de ritu-
ximab para el tratamiento de la EM, un anticuerpo monoclonal 
anti-CD20 que elimina los linfocitos B circulantes, sugieren que 
las células B juegan un importante rol en la patología de la enfer-
medad41. Curiosamente, el tratamiento con rituximab reduce el 
número de células B, pero no las bandas oligoclonales o la con-
centración de anticuerpos en el SNC, lo que sugiere que los efec-
tos beneficiosos del tratamiento están asociados a la depleción 
de linfocitos B y no a la modificación de los niveles de autoan-
ticuerpos. Como resultado de estas observaciones, se considera 
que el principal aporte de las células B a la patología de la EM es 
a través de la producción de citoquinas pro-inflamatorias como 
la linfotoxina y el TNFα, y su capacidad de actuar como células 
presentadoras de antígeno para activar células T. Esta hipótesis 
es respaldada por la disminución en la frecuencia de células pa-
togénicas Th1 y Th17 observada en enfermos tratados con ritu-
ximab42, 43.

A pesar que los efectos terapéuticos del rituximab no están aso-
ciados a la eliminación de anticuerpos, autoanticuerpos reactivos 
con el SNC participan en la patología de la EM en determinadas 
subpoblaciones de enfermos. Anticuerpos dirigidos contra epíto-
pes conformacionales de proteínas de mielina son detectados en 
pacientes con EM, inclusive en etapas muy tempranas de la enfer-
medad25, 44-47. La patogenicidad de estos anticuerpos ha sido 
demostrada en diversos sistemas experimentales48, 49. 

Las observaciones antes mencionadas sugieren efectos patogé-
nicos directos de autoanticuerpos en la progresión de la enfer-
medad. Sin embargo, además de su potencial contribución a la 
patología de la EM, los anticuerpos ofrecen una ventana para es-
tudiar la respuesta inmune y su respuesta al tratamiento: nuestro 

http://www.jsweb.com.ar/
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grupo ha demostrado que el estudio de la respuesta de 
anticuerpos usando microchips de antígenos permite la 
estratificación de los pacientes con EM, el análisis de 
la respuesta inmune local en el SNC y el monitoreo de 
la respuesta al tratamiento44.

Microglia y macrófagos inflamatorios 

La microglia, los macrófagos residentes del SNC, 
constituyen aproximadamente el 10% de las células 
del SNC50. Las células de la microglia se encuentran 
constantemente abocadas a la remoción de desechos 
celulares y a la detección de patógenos en el SNC. Al 
activarse en respuesta a lesiones, inflamación o infec-
ciones, la microglia cambia su aspecto morfológico to-
mando un aspecto ameboide, y aumenta la expresión 
de marcadores de superficie típicamente asociados a 
macrófagos como F4/80 y Mac-1. Sin embargo, el estí-
mulo específico involucrado (citoquinas, agonistas de 
receptores tipo Toll) determina el fenotipo funcional 
que toma la microglia luego de su activación: este fe-
notipo puede ser pro-inflamatorio (fenotipo M1) o an-
ti-inflamatorio y asociado al remodelado de tejidos y 
cicatrización (fenotipo M2)51,52. Estos fenotipos están 
asociados a programas transcripcionales específicos53 
pero, sin embargo, representan extremos de espectro 
de posibles fenotipos interconvertibles in vivo.

En los estadios tempranos de EM, grupos de microglia 
activada y macrófagos periféricos reclutados al SNC 
pueden identificarse en las lesiones co-localizados con 
daño axonal y neuronal54, 55. La microglia y los ma-
crófagos son activados por citoquinas producidas por 
las células T y también por productos de la degradación 
de mielina56, 57. La activación de células de microglia 
y macrófagos resulta en la producción de citoquinas, 
chemoquinas y metabolitos que regulan directa e in-
directamente la neurodegeneración en la EM50, 51, 
58, 59. La chemoquina CCL-2 producida por microglia 
activada, por ejemplo, afecta la integridad de la ba-
rrera hematoencefálica y atrae macrófagos periféricos 
al SNC. A su vez, ya reclutados al SNC, los macrófagos 
pueden adquirir también un fenotipo pro-inflamatorio 
(M1) que promueve la neurodegeneración. La microglia 
y los macrófagos M1 producen las citoquinas IL-12 e IL-
23, las cuales contribuyen a la diferenciación de célu-
las Th1 y Th17 respectivamente. Además, las células de 
la microglia y los macrófagos expresan moléculas MHCI 
y MHCII junto con moléculas co-estimuladoras CD40, 
CD80, CD86, lo que les permite reactivar células T en 
el SNC, promoviendo la diferenciación de células pato-
génicas Th1 y Th17.

La microglia y macrófagos producen también mo-
léculas con directa actividad neurotóxica. El TNFα 
induce apoptosis en neuronas y también actúa en 
forma autócrina para promover la secreción de 
glutamato, incrementando la muerte neuronal 
causada por excitotoxicidad60. LaIL-1β también 
tiene actividades neurotóxicas, e induce la pro-
ducción de óxido nítrico (ON), que junto con las 
especies reactivas de oxígeno (ERO), favorece la 
neurotoxicidad. 

Astrocitos 

Los astrocitos constituyen el más abundante y di-
verso tipo de células de la glía en el SNC, a cargo 
de importantes funciones metabólicas e inmunoló-
gicas61. Los astrocitos perivasculares presentan un 
daño significativo en lesiones activas en EM; este 
daño sugiere que las disfunciones en la barrera 
hematoencefálica que caracterizan la enfermedad 
están asociadas a defectos en la funcionalidad de 
astrocitos62. Durante el curso de la EM, distintos 
estímulos como citoquinas y productos de degrada-
ción de la mielina producen la activación de los as-
trocitos, resultando en la producción de citoquinas 
y chemoquinas que promueven la respuesta infla-
matoria en el SNC57, 61-63. 

Los astrocitos son una fuente importante de la che-
moquina CCL-2, que recluta macrófagos inflamato-
rios al SNC, y también de TNFα, que promueve la 
apoptosis en neuronas57, 61-63. Los astrocitos pro-
ducen cantidades biológicamente significativas de 
ON, ERO, glutamato y ATP en las lesiones en EM62, 
que al interferir con la actividad mitocondrial en 
neuronas promueven la pérdida de axones y neuro-
nas. La secreción de ATP tiene también importantes 
efectos para la regulación de la respuesta inmune, 
activando respuestas pro-inflamatorias en distintos 
tipos celulares como microglia y células dendríti-
cas64, 65 y disparando además efectos neurotóxicos 
directos66. La secreción de glutamato, acompañada 
de una reducida capacidad de limitar los niveles ex-
tracelulares de glutamato observada en astrocitos 
en EM, resulta en un incremento en la muerte neu-
ronal inducida por exitotoxicidad57, 67. 

Finalmente, los astrocitos regulan la actividad de 
otras células involucradas en la inmunopatología de 
la EM, influenciando la actividad de oligodendro-
citos, células T, microglia y macrófagos, células B, 
células dendríticas, células NK y células T γδ68. 
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Oligodendrocitos 

Los oligodendrocitos (OLs) son células de la glía que 
controlan la producción y mantenimiento de la mieli-
na en el SNC69. Los OLs se diferencian a partir de las 
células precursoras de OLs (OPC) durante las primeras 
etapas del desarrollo, aunque las OPCs mantienen su 
capacidad de diferenciación en OLs en el SNC adul-
to69 (Fig. 2). De hecho, las OPC tienen la capacidad 

de proliferar y diferenciarse en respuesta a distin-
tos estímulos tóxicos, traumáticos o inflamatorios, 
pero esta capacidad se pierde gradualmente durante 
el envejecimiento70. Sin embargo, diversas vías de 
señalización regulan positiva y negativamente la di-
ferenciación de OLs69. La regulación de dichas vías 
es considerada una potencial estrategia terapéutica 
para promover la remielinización en EM y detener y 
revertir la disfunción neurológica. 

Figura II. Mecanismos de regulación de la remielinización en la EM. Vías de señalización que regulan positiva (BDNF, neuregulin, retinol, diversos estímulos tóxicos y 
traumáticos) y negativamente (sirtuina-1, receptores muscarínicos) la diferenciación de OPCs en OLs. LINGO-1 inhibe la diferenciación de OLs y la mielinización a través 
de su interacción con receptores NgR1.  SIRT-1: sirtuina-1; OPCs; OLs: Células precursoras de oligodendrocitos; oligodendrocitos BDNF: factor neurotrófico derivado del 
cerebro; Lingo-1(o LINGO-1): Leucine rich repeat and Ig domain containing 1. Nota: Las figuras pueden observarse en color en www.medicinabuenosaires.com
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LINGO-1 es una glicoproteína de superficie expresada 
en neuronas y OLs que inhibe la diferenciación de OLs 
y la mielinización a través de su interacción con los 
receptores NgR1. Consecuentemente, nuevas terapias 
están siendo desarrolladas para promover la remieli-
nización en EM basadas en el bloqueo de las vías de 
señalización activadas por LINGO-1. Un anticuerpo 
monoclonal neutralizante contra LINGO-1 (BIIB033) se 
encuentra actualmente en ensayo clínico para el tra-
tamiento de EMRR71. La sirtuina-1 también tiene un 
efecto inhibitorio en la remielinización, sugiriendo que 
terapias dirigidas a bloquear sirtuina-1 pueden promo-
ver la remielinización en EM.

Entre las vías activadoras naturales de la remieliniza-
ción se encuentran el retinol y su receptores gamma72. 
Factores de crecimiento como la neuregulin o BDNF 
también pueden promover la mielinización73. El cono-
cimiento de todas las vías y moléculas implicadas en 
el complejo proceso de remielinización son esenciales 
para desarrollar dianas terapéuticas y restablecer la 
funcionalidad de las lesiones desmielinizadas.

La neurodegeneración y la inflamación están intrínse-
camente ligadas al curso de la EM. La activación des-
medida del sistema inmune promueve la neurodegene-
ración, y el daño neuronal resulta en la liberación de 
nuevos epítopes antigénicos y moléculas pro-inflama-
torias que aumentan y perpetúan la respuesta inmune 
en el SNC. Estas observaciones sugieren que el trata-
miento efectivo de los pacientes con EM requiere el 
control tanto del componente neurodegenerativo como 
del componente inflamatorio de la enfermedad. Las in-
tervenciones terapéuticas disponibles en la actualidad 
modulan principalmente los aspectos inmunológicos de 
la enfermedad, y dentro de ellos solo aquellos relacio-
nados con la respuesta inmune adaptativa (células B y 
T), generalmente en una forma antígeno inespecífica. 
El reto para nuevas terapias de la EM es la inducción 
de tolerancia inmune antígeno-específica, por ejemplo 
a través del uso de protocolos de tolerización con pép-
tidos74, 75, vacunas de ADN76-82 o nanopartículas83, 
84. Además, las futuras terapias para la EM deben 
estar dirigidas también a controlar los componentes 
innatos del sistema inmune (microglía, macrófagos, 
astrocitos)57, 63, 67 y a promover la remielinización. 
Un enfoque terapéutico combinado, que controle los 
componentes inflamatorios y neurodegenerativos de la 
enfermedad, y monitoree su respuesta al tratamiento 
mediante el análisis continuado de biomarcadores, es 
necesario para optimizar el tratamiento de la EM.
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Resumen 

La fenilcetonuria, error congénito del metabo-
lismo, es un trastorno genético que se trasmite 
con un patrón de herencia autosómico recesivo. 
Alteraciones en el proceso de hidroxilación de la 
fenilalanina determinan el aumento de su concen-
tración en plasma, con efecto deletéreo sobre el 
sistema nervioso. El pronóstico neurológico depen-
de fundamentalmente de un diagnóstico y trata-
miento temprano. En Uruguay a partir de 2007 co-
mienza la pesquisa obligatoria de fenilcetonuria. 
A partir de diciembre del 2008 se utiliza para la 
detección un espectrómetro de masa, permitien-
do, a partir de una misma muestra de sangre de 
talón, detectar más de veinte enfermedades meta-
bólicas. Aunque bajo, existe un porcentaje de fal-
sos negativos, obligándonos a reiterar la muestra 
ante sospechas clínicas. Se presenta el caso de un 
lactante con diagnóstico tardío de fenilcetonuria 
y síndrome de West secundario, constituyendo un 
falso negativo en la pesquisa neonatal. El objetivo 
de esta presentación es enfatizar la importancia 
de un correcto seguimiento del neurodesarrollo, 
como parte fundamental del control del niño en 
salud así como la reiteración de la pesquisa ante 
la sospecha clínica.  

Palabras clave:  fenilcetonuria, errores innatos del metabolismo, 

tamizaje neonatal  

Summary  

Phenylketonuria, inborn error of metabolism, is a genetic disorder 

that is transmitted with autosomal recessive inheritance pattern. 

Alterations in the process of hydroxylation of phenylalanine, 

determine its increase in plasma with deleterious effect on the 

nervous system. The neurological prognosis depends primarily on 

diagnosis and early treatment. In Uruguay from 2007 starts the 

mandatory screening for PKU. From December 2008 is used to 

detect a mass spectrometer, allowing detect over twenty metabolic 

diseases with one heel blood sample. Although low, there is a rate 

of false negative, forcing us to reiterate the sample under clinical 

suspicion. We report the case of an infant with late diagnosis of 

phenylketonuria and secondary West, constituting a false negative 

in neonatal screening. The aim of this presentation is to emphasize 

the importance of a correct following of neurodevelopmental 

process as a fundamental part of child health control and the need 

to reiterate the research under clinical suspicion.  

key words: phenylketonuria, metabolism, inborn errors, neonatal 

screening  

Introducción  

El logro de mejoras en las condiciones de vida de la po-
blación y los avances en los programas de salud infantil 
han determinado que los defectos congénitos cobren 
mayor relevancia como causa de morbimortalidad(1). 
En nuestro país representan la segunda causa de mor-
talidad infantil, tanto en el período neonatal como en 
el posneonatal(2).  

Los errores innatos del metabolismo engloban un am-
plio conjunto de enfermedades, más de 500 descrip-
tas, causadas por mutaciones genéticas que llevan a la 
producción de una proteína alterada o a la deficiencia 
de la misma. Dentro de este grupo encontramos tras-
tornos en el metabolismo de los aminoácidos como el 
de la fenilalanina (Phe) (3).  

La importancia de conocer estas patologías radica en 
que en muchas la sintomatología se hace evidente en 
estadios avanzados, determinando secuelas graves 
e irreversibles que representan un alto costo para el 
niño, la familia y el sistema de salud. Además del co-
nocimiento y sospecha de las mismas, es fundamental 
contar con pruebas de cribado que permitan un diag-
nóstico y tratamiento temprano, para así poder mejo-
rar el pronóstico de estos niños.  

Los inicios de la aplicación de técnicas de cribado o 
pesquisa neonatal comienzan en la década de los se-
senta a cargo del Dr. Robert Guthrie, quien detecta el 
aumento de fenilalanina en sangre por medio de un 
test de inhibición bacteriana que lleva su nombre. Es 
en la década de los setenta cuando los países desarro-
llados comienzan los programas para la detección de 
hipotiroidismo congénito (HC) y fenilcetonuria (PKU) a 
partir de dicha muestra(1,4).  

A nivel nacional en 1994 se hace obligatoria en todos 
los recién nacidos la detección de HC por medio de la 
dosificación de TSH en sangre de cordón. No es hasta 
2007 cuando se decreta la obligatoriedad para la de-
tección de PKU e hiperplasia suprarrenal congénita por 
punción del talón, centralizando todas las muestras de 
los recién nacidos del país en el Laboratorio de Pesqui-
sa Neonatal del Banco de Previsión Social (BPS)(1,5).  

A partir de diciembre de 2008, con la obtención de un 
espectrómetro de masa, se comienza un plan piloto, 
permitiendo, a partir de la misma muestra por punción 
del talón, el análisis de más de veinte enfermedades 
comprendidas dentro de los errores innatos del meta-
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bolismo tales como aminoacidopatías, defectos en la 
beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos y acidosis 
orgánicas, constituyendo la pesquisa ampliada(1,5).  

En el período comprendido entre diciembre de 2008 y 
marzo de 2013 fueron detectados 13 casos de PKU clá-
sica; con una incidencia de hiperfenilalaninemias de 1 
en 10.639 niños estudiados*.  

* Información brindada por BPS. 

En la fenilcetonuria, defectos en el proceso de hidroxi-
lación determinan un aumento de Phe en plasma y de 
sus productos metabólicos, fenilpiruvato y feniletila-
mina. Niveles elevados de Phe de forma sostenida de-
terminan un efecto deletéreo sobre el sistema nervio-
so, órgano blanco en esta patología(3).  

Clínicamente los síntomas se hacen evidentes ha-
cia el final del primer semestre, presentándose 
como alteraciones en el desarrollo psicomotor. De 
no mediar tratamiento, pasada la etapa de lac-
tante predominan el retraso mental que suele ser 
severo y los trastornos conductuales, con hiperac-
tividad, episodios de agresividad y conductas del 
espectro autista(1,3).  

Un porcentaje de pacientes presentan crisis epilépti-
cas, desde 25% a 75% según diferentes publicaciones, 
en ocasiones se presenta como síndrome de West.  

En pacientes con fenilcetonuria su incidencia es mayor 
a la de la población general, 12,3% y 0,42% respectiva-
mente(6-11).  

El pronóstico neurológico depende fundamentalmente 
de un diagnóstico oportuno y un tratamiento tempra-
no permitiendo un normal crecimiento y desarrollo del 
paciente.  

El objetivo de este trabajo es presentar el caso de un 
lactante con diagnóstico tardío de fenilcetonuria y 
síndrome de West secundario, constituyendo un falso 
negativo en la pesquisa neonatal. El objetivo de esta 
presentación es enfatizar la importancia de un correc-
to seguimiento del neurodesarrollo, como parte funda-
mental del control del niño en salud así como la reite-
ración de la pesquisa ante la sospecha clínica.  

Caso clínico  

Lactante de 10 meses, sexo masculino, procedente de 
Las Piedras, Canelones. Madre adolescente, niega con-
sanguineidad ni patología a destacar, desconocemos 
antecedentes paternos.  

Producto de primera gestación, embarazo de captación 
tardía con siete controles posteriores, mal tolerado 
por estado hipertensivo del embarazo. Recién nacido 
de término, cesárea por patología materna, vigoroso, 
adecuado para la edad gestacional. Pesquisa neonatal 
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sin alteraciones. Certificado esquema de vacunación vigente. Con-
trolado en salud con peso y talla en percentil 50, perímetro cranea-
no en percentil 85. Con respecto al desarrollo la madre refiere en 
los primeros meses, seguimiento con la mirada, gorgeo. A los cinco 
meses adquirió sostén cefálico y la prensión de objetos con ambas 
manos. No logró sedestación ni transferencia de objetos de una 
mano a otra, no balbucea ni lalea. A los 10 meses de edad, el pe-
diatra tratante nota regresión de conductas adquiridas, perdiendo 
el sostén cefálico, seguimiento con la mirada, la toma de objetos 
y el gorgeo. Concomitantemente comienza con episodios de movi-
mientos anormales de los cuatro miembros, bruscos, de segundos 
de duración. Se realizó derivación a neuropediatra quien lo envía 
para estudio al Centro Hospitalario Pereira Rossell.  

Al examen se trataba de un lactante irritable, con actitud en ba-
tracio, mioclonias de los cuatro miembros. Presentaba una fon-
tanela anterior de 1 por 1 cm normotensa, sin resalto en sutu-
ras. Piel y faneras claras, mucosas normocoloreadas sin lesiones. 
Al examen neurológico: vagabundeo ocular, guiño a la amenaza 
ausente, reflejo cócleo palpebral presente bilateral. Hipotonía a 
predominio axial, reflejos osteotendinosos vivos de forma simétri-
ca. Cutáneo plantar en flexión bilateral. A nivel abdominal hernia 
umbilical reductible, no coercible. No visceromegalias. Examen 
pleuropulmonar y cardiovascular normales.  

Los datos compatibles con retraso en la adquisición de conductas 
en los primeros meses, con pérdida posterior de logros previamen-
te adquiridos sin mediar una noxa definida que lo explique suma-
do a la instalación de movimientos anormales recurrentes en el 
tiempo, llevaron a la sospecha diagnóstica de probable enferme-
dad neurometabólica. Con ese diagnóstico presuntivo, se solicitó 
como valoración complementaria:  

• Electroencefalograma: trazado hipsarrítmico.  

• Resonancia magnética (RM): imágenes hipointensas en T1 e hi-
perintensas en T2 y FLAIR, mal delimitadas bilaterales y simétricas 
que comprometen ambos putámenes, globos pálidos, sustancia ni-
gra, núcleos subtalámicos, sustancia gris periacueductal, núcleos 
dentados y tronco encefálico, con restricción en la difusión. Cuer-
po calloso adelgazado y megacisterna magna (figuras 1 y 2).  

• Potenciales evocados visuales: disfunción bilateral.  

Se corroboró en la base de datos del BPS el resultado normal de 
la pesquisa neonatal.  

Se solicita nueva pesquisa que informó fenilalaninemia 1.260 
mmol/L, siendo el valor normal hasta 150 mmol/L.  

Se confirma el diagnóstico de fenilcetonuria con síndrome de West 
secundario.  
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Discusión  

La clínica caracterizada por un retraso global del desarro-
llo con posterior pérdida de conductas adquiridas fue el hilo 
conductor para la sospecha diagnóstica de probable enferme-
dad neurometabólica.  

Los hallazgos de la resonancia magnética fueron compati-
bles con el diagnóstico, orientando en una primera instancia, 
dada la extensión lesional al grupo de enfermedades mito-
condriales y dentro de este grupo, la enfermedad de Leigh 
era una de las más probables  

MAYOR
RENDIMIENTO

R

Figura I. RM, T2, axial Hiperintensidad a nivel de pedúnculos cerebelosos

Figura II. RM, T2, axial. Hiperintensidad en globos pálidos.
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La reiteración de la pesquisa permitió confirmar el diagnóstico de 
fenilcetonuria.  

Las imágenes en la resonancia magnética que se observan de for-
ma más característica en esta enfermedad son lesiones bilaterales 
y simétricas, hiperintensas en T2 en sustancia blanca periventri-
cular a nivel parietal y occipital, correspondiendo a alteraciones 
en la mielinización entre otras posibles causas(12-14).  

En el paciente las lesiones eran más extensas de lo habitual abar-
cando ganglios basales, mesencéfalo y pedúnculos cerebelosos 
medios. En la literatura se describe de forma excepcional dicha 
topografía lesional; estos hallazgos se vinculan a la elevada con-
centración del aminoácido en sangre. Así mismo, se describe una 
mayor extensión lesional en la asociación de PKU con síndrome de 
West, postulándose que ambas patologías participan alterando el 
proceso normal de mielinización(11,13).  

Este trastorno fue descrito en 1934 por Asbjorn Folling como una 
alteración del metabolismo, en pacientes con retraso mental y 
excreción de ácido fenilpirúvico en orina, recibiendo esta condi-
ción patológica el nombre de imbecilidad pirúvica, que posterior-
mente es sustituido por la denominación de fenilcetonuria.  

Condicionada genéticamente, se hereda con un patrón autosómi-
co recesivo, presentando una probabilidad de enfermedad para 
cada embarazo de 25%(1,6).  

La incidencia presenta variabilidad racial, siendo mayor en pobla-
ciones blancas de Turquía, Irlanda (1/6.000 recién nacidos vivos) 
que en poblaciones negras (1/60.000 recién nacidos vivos)(1).  

Las hiperfenilalaninemias resultan de una deficiencia en la con-
versión de Phe en tirosina. No todos los casos corresponden a 
la enfermedad fenilcetonuria. Algunos estados son transitorios, 
en su mayoría vinculados a inmadurez hepática. En las llamadas 
hiperfenilalaninemias benignas, los individuos presentan dismi-
nución de la actividad enzimática pero con actividad suficiente 
como para no presentar manifestaciones clínicas ni requerir tra-
tamiento(1,3,6).  

Para el proceso de conversión de fenilalanina a tirosina es nece-
saria la participación de la enzima fenilalanina hidroxilasa, siendo 
necesaria además la presencia de un cofactor no proteico llamado 
tetrahidrobiopterina (BH4).  

Como en este caso, donde se descartó el déficit del cofactor te-
trahidrobiopterina, 98% de los casos se debe a mutaciones en el 
gen codificador de la enzima fenilalanina hidroxilasa, correspon-
diendo a la llamada fenilcetonuria clásica, mientras que 1% a 2% 
corresponde a mutaciones en la codificación de otras enzimas de 
la vía metabólica de la fenilalanina, entre ellas las que afectan al 
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cofactor antes mencionado(1,3,6,7).  

Para el diagnóstico se requiere la detección y cuantificación 
de Phe en sangre. Valores menores a 150 mmol/L equivalente 
a 2,5 mg/dL son considerados normales, mientras que valores 
iguales o mayores requieren una segunda muestra(1,15). En 
este caso el valor está muy por encima del considerado normal.  

Como fue mencionado, en Uruguay se utiliza para la detección de 
fenilcetouria el espectrómetro de masa. Es un método con alta es-
pecificidad y sensibilidad, en particular para detectar alteraciones 
en acilcarnitinas y aminoácidos, si bien pueden haber factores que 
determinen falsos positivos como negativos(1). En este caso fueron 
informadas como normales, constituyendo un falso negativo.  

Tanto los falsos negativos como positivos con esta metodología son 
escasos, según datos publicados por el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC).  

Durante 2012 fueron reportados entre 0,8% y 1,7% de falsos negativos 
y entre 1,2% y 0,3% de falsos positivos, dependiendo si correspondían 
a laboratorios extranjeros o nacionales respectivamente, siendo estas 
cifras similares a las encontradas en otras publicaciones(16).  

Se destacan en la literatura como causas de un resultado falso ne-
gativo en la pesquisa neonatal, para todas las patologías buscadas, 
los vinculados a errores en el momento de la toma de la muestra. 
Es fundamental la extracción de la misma luego de 40 horas de 
nacido, posterior a la ingesta proteica, así como el contar con per-
sonal calificado para una correcta interpretación y evaluación de 
los resultados obtenidos. En este caso se plantea el interrogante 
de si el resultado falso negativo se generó a partir de un error en 
la lectura o interpretación de los datos.  

Situaciones que pueden determinar falsos positivos son pacientes 
transfundidos o que reciben nutrición parenteral, fármacos admi-
nistrados, pretérminos o gemelares. Condiciones en la muestra 
pueden hacerla inválida, como ser restos de alcohol, contacto 
con agua, soluciones antisépticas, secado insuficiente, haciendo 
necesaria la repetición de la misma. De aquí la importancia de 
dejar constancia de estos datos clínicos relevantes en la tarjeta 
de muestra, la cual tiene un sector destinado al mismo(1,4,5,17).  

Como ocurrió con el paciente, suelen pasar asintomáticos en el pe-
ríodo neonatal y los primeros meses de vida, haciéndose evidente 
la clínica hacia los cuatro a seis meses de edad. En ese momento 
se detiene el desarrollo madurativo, se muestran apáticos, indife-
rentes o irritables. Pueden presentar también episodios de vómitos 
reiterados.  

Al examen se destacan piel y faneras más claras que sus progenito-
res, el 30% manifiestan eccema y un olor característico a “moho” 
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o “ratón” debido a la excreción de ácido fenilacético. 
Se describe a nivel neurológico microcefalia posnatal y 
espasticidad(3,6,9).  

En este paciente se destacaban la irritabilidad así 
como la piel y faneras más claras que sus progenitores.  

Pueden asociar como en este caso un síndrome de West 
secundario o sintomático(10,18).  

No fueron constatados los movimientos tipo espasmos 
clásicos, por lo que no se sospechó en una primera 
instancia su diagnóstico. En un estudio realizado en 
Beijing en pacientes que asocian fenilcetonuria y sín-
drome de West, 6% se presenta con movimientos atípi-
cos. A nivel electroencefalográfico la hipsarritmia está 
presente en 76% de los pacientes(11).  

Si bien los mecanismos patogénicos no se conocen con 
exactitud, dentro de las teorías existentes se plantea 
que los elevados niveles de Phe determinan cambios a 
nivel de diferentes neurotrasmisores, con disminución 
del ácido gamma aminobutírico (GABA), glutamina y 

dopamina entre otros, alterando la función cerebral. 
Esta alteración neurometabólica sería un factor favo-
recedor para esta encefalopatía epileptógena. Refor-
zando esta posibilidad, la literatura comunica el hecho 
de que cuanto más tempranamente se comienza con 
una dieta restringida en fenilalanina menor es la inci-
dencia de síndrome de West secundario(10).  

Con respecto al tratamiento de la fenilcetonuria el ob-
jetivo es mantener niveles adecuados de fenilalanina 
en sangre.  

Son considerados valores deseables menores a 360 
mmol/L (6 mg/dL) hasta el año de vida. Esto se logra 
con la disminución de alimentos con alto contenido de 
Phe. Cabe recordar que por tratarse de un aminoácido 
esencial es fundamental mantener un aporte adecuado 
del mismo, situación que se va regulando con la moni-
torización de Phe en sangre y debe mantenerse de por 
vida. Las bases en el tratamiento dietético consisten la 
lactancia materna, o leche maternizada con sustitutos 
lácteos libres de Phe. Se introduce la alimentación só-
lida a los seis meses, siguiendo las pautas nutricionales 
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pero restringiendo alimentos como carnes, huevos, leguminosas, 
entre otros y limitando otros como arroz, fideos, papa, arvejas, 
espinaca, brócoli, banana, entre otros(1).  

El tratamiento es efectivo para la prevención del daño neurológi-
co si se inicia en los primeros meses de vida, luego del año se aso-
cia a retardo mental de moderado a severo en un 84%(1,3,6,7,11).  

En el paciente posterior a la restricción dietética de Phe hubo 
cierta mejoría clínica, aunque fue muy escasa. Se intrican de for-
ma deletérea el diagnóstico e inicio del tratamiento en forma 
tardía y el deterioro causado por el síndrome de West. Esta aso-
ciación se correlaciona con un peor pronóstico.  

Si bien el espectro de patologías es muy amplio es importante 
destacar los síntomas que deben hacernos sospechar una enfer-
medad metabólica durante el período neonatal, siendo graves e 
inespecíficos como letargo, dificultad en la succión, convulsiones, 
vómitos, cuadros graves que pueden confundirse con septicemia. 
Pasado el período neonatal tras un período asintomático, el lac-
tante puede presentar retraso global del desarrollo, perdida de 
conductas adquiridas, convulsiones, vómitos recurrentes, visce-
romegalias(3).  

Concluimos que la sospecha de una enfermedad neurometabólica 
ante las situaciones mencionadas y el conocimiento de las mismas 
por parte del pediatra son fundamentales para el pronóstico dado 
que en muchas, como en la fenilcetonuria, existen posibilidades 
terapéuticas que mejoran el mismo si se ofrecen en forma tem-
prana. La reiteración de la pesquisa ante la sospecha clínica, es 
fundamental ya que existen, aunque en bajo porcentaje, falsos 
positivos y negativos.  

Se enfatiza el rol del pediatra en la vigilancia del desarrollo del 
niño desde el primer nivel de atención, como parte fundamental 
del control del niño en salud.  

En este sentido es fundamental la promoción de la utilización 
de la Guía nacional de vigilancia del desarrollo del niño, como 
herramienta para la referencia del niño al especialista ante si-
tuaciones que impliquen signos de alerta como la falta de logros, 
retroceso o pérdida de los mismos o la presencia de elementos 
de organicidad.  
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Resumen 

La correcta aplicación del método clínico constituye 
la base de una atención de calidad a la población. En 
los últimos años se ha observado un deterioro uni-
versal de este, situación no ajena al contexto social 
cubano, por lo que se presenta como una problemá-
tica de salud actual. El objetivo de este trabajo fue 
considerar aspectos que pueden vulnerar el método 
clínico en Estomatología, su repercusión en el diag-
nóstico y el tratamiento, imprescindibles para obte-
ner mejor calidad en la atención a la población. Se 
efectuó una revisión bibliográfica acerca del método 
clínico, para lo cual se consideraron como palabras 
claves: método clínico, diagnóstico médico, proble-
mas de salud, en el período comprendido entre 1966 
a 2015. Fueron consultadas las bases de datos: Goo-
gle Scholar, Ebsco, Lilacs, Pumed y SciELO; de las 
cuales 41 artículos se tuvieron en cuenta y de estos 
27 pertenecían a los últimos 5 años. Se concluyó que 
el método clínico puede ser vulnerado al realizar al-
gunos procederes de la Estomatología, en detrimen-
to del diagnóstico y la conducta terapéutica. Estas 
acciones, pueden conducir al deterioro de la rela-
ción estomatólogo-paciente, que constituye uno de 
los aspectos más humanos y esenciales en la profe-
sión. El dominio del método clínico es indispensable 
para la solución de los problemas de salud bucal y 
está determinado por la dedicación de los profesio-
nales a su labor, caracterizada por el desarrollo de su 
capacidad científico técnica, el cumplimiento de los 
principios éticos y el deber de restablecer la salud 
del ser humano.

Palabras clave: método clínico, diagnóstico médico, problemas de 

salud.

Abstract

The correct application of the clinical method is the base of 

population’s quality care. In the last years, a universal deterioration 

of this method has been observed. This situation is not unknown 

in the Cuban social context, being, therefore, a health problem 

nowadays. The aim of this work was considering aspects that may 

damage clinical method in Stomatology, its repercussion in the 

diagnosis and treatment, essential for achieving better quality in 

population’s care. A bibliography review on the clinical method 

was carried out in the period between 1966 and 2015, considering 

as key words the following: clinical method, medical diagnosis, 

health problems. The consulted databases were Google Scholar, 

Ebsco, Lilacs, Pubmed and Scielo, taking into account 41 articles, 

27 of them from the last five years. We arrived to the conclusion 

that the clinical method might be transgressed when carrying out 

some procedures of the Stomatology, detracting prognosis and 

therapeutic behavior. These actions might lead to the deterioration 

of the stomatologist-patient relations, one of the most humanistic 

and essential aspects of the profession. Knowing well the clinical 

method is unavoidable for the solution of the oral health problems, 

and it is determined by the professionals’ dedication to their work, 

characterized by the development of their scientific-technical 

capacity, the fulfillment of the ethical principles and the duty of 

reestablishing human people health.

Key words: clinical method, medical diagnosis, health problems.

Introducción

La salud es un valor fundamental de la humanidad, 
que garantiza su existencia y calidad, incluyendo el 
grado de interacción y adaptación con su medio na-
tural y social. La búsqueda y restablecimiento de la 
salud requiere de múltiples condiciones, dentro de 
las que se destacan las económicas, políticas y so-
ciales. En este sentido, es importante, la interacción 
médico-paciente.(1) El profesional materializa en su 
actividad el valor social de la salud, cuando su accio-
nar promueve y fortalece condiciones favorables de 
vida. Es la persona que posee conocimientos cientí-
ficos y habilidades que le permiten desempeñar un 
destacado papel en el mantenimiento de la salud.

Con el decurso histórico del tiempo los hombres han 
estudiado las diferentes formas y métodos científi-
cos de enfrentar el proceso salud-enfermedad. René 
Descartes (1637, La Haya, Francia), en su libro El dis-
curso del método, expresó que entre los móviles que 
persigue la investigación se encuentra mejorar la 
vida con ayuda de un conocimiento auténtico, cuyo 
punto de partida es el reconocimiento de la ignoran-
cia; y explica conveniente dirigir metódicamente la 
investigación, considerando para ello cuatro reglas o 
conceptos válidos.(2)

Las reglas del método consideran en primer lugar, 
el precepto de la evidencia, en el que manifiesta no 
admitir nada como verdadero sin conocer la certeza 
de lo que es, es decir no asentir más que aquello que 
no dé ocasión de dudar, evitando la precipitación y la 
prevención. En segundo lugar, el precepto del análi-
sis donde se precisa dividir las dificultades en tantas 
partes como sea posible, para solucionarlas mejor. 
Posteriormente, el precepto de la síntesis establece 
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un orden de los pensamientos, incluso en aquellas 
partes que tengan un orden significativo, apoyando 
las soluciones en las cuestiones más simples, para 
resolver los problemas más complejos. Por último, el 
precepto de la comprobación, hacer siempre revisio-
nes amplias para contar con la seguridad de no haber 
omitido nada.(2)

En la historia de la medicina se han reflejado hechos 
relevantes. Hipócrates (460 a.C., Isla de Cos), no-
table médico, padre indiscutido de la medicina mo-
derna, desarrolló un sistema racional basado en la 
observación y la experiencia para estudiar las enfer-
medades, cuyas causas atribuía a fenómenos natura-
les y no a intervenciones de los dioses o a fenómenos 
de tipo mágico-religioso.(3)

Claude Bernard en su época (1813-1878), percibió la 
importancia del fundamento científico de la actua-
ción médica y cómo debía ser objetivamente demos-
trada para lograr el mínimo de errores posibles, dado 
el riesgo a que se sometían los enfermos cuando se 
instauraba un tratamiento no bien experimentado. 
La ciencia es la encargada de demostrar que nadie 
tiene la verdad absoluta, que esta es una cuestión 
quimérica; cada día el conocimiento se amplía y se 
renueva dando paso a una mejor comprensión de los 
fenómenos de la realidad objetiva.(4,5)

Lo anteriormente expuesto coincide con lo expre-
sado por Ilizástegui Dupuy F.(6) cuando señala que 
la historia del diagnóstico médico surge con los mé-
dicos hipocráticos para nombrar la enfermedad, el 
diagnóstico se atiene “a lo que se ve en el enfermo”. 
Este método observacional se transformaría progre-
sivamente en el “método científico”, basado en la 
comunicación, la exploración y el razonamiento, que 
daría lugar a finales del siglo XIX al “método clínico”. 
Cuando se habla de si existe o no el método clínico, 
se refiere a la denominación que se utiliza, puesto 
que la práctica médica ha tenido siempre y tiene su 
método científico: el “método del proceso del diag-
nóstico”, que como fue señalado es equivalente al 
“método clínico”.

El médico o el estomatólogo, para realizar un diag-
nóstico se ejercita en la llamada inferencia tradicio-
nal inductiva deductiva, solo apoyada en los síntomas 
y signos obtenidos por el interrogatorio y el examen 
físico, a partir del cuadro clínico del paciente me-
diante el procesamiento mental del clínico, sin apo-
yo de los exámenes complementarios. La recolección 

de una secuencia de datos debe ser una función de la 
estrategia cognitiva, no un enfoque fijo y cerrado.(6) 
Por lo que el método clínico no se agota ni circuns-
cribe al diagnóstico. Incluye también el pronóstico, 
la terapéutica y la profilaxis. Como todo científico, 
el médico mediante los datos obtenidos del estudio 
del paciente, podrá realizar la aplicación del método 
cognitivo, valorativo y la praxis transformadora de la 
situación de salud del mismo.(7)

En la literatura médica cubana se han publicado nu-
merosos artículos,(6,8-24) que abordan críticamente 
la crisis existente en la aplicación del método clíni-
co en la medicina, citando entre otros, la influencia 
que ha representado el desarrollo de la revolución 
científico-técnica. Algunos autores(25-32) plantean 
la importancia del fortalecimiento del mismo desde 
cada una de las asignaturas de las ciencias médicas, 
y enfatizan en los errores más frecuentes que se co-
meten en su enseñanza y aplicación.

Es indiscutible que los avances tecnológicos han re-
percutido en los indicadores de calidad y nivel de vida 
de la salud humana. La revolución científico-técnica 
tanto por su influencia sobre el desarrollo social en 
general como sobre el desarrollo de las ciencias mé-
dicas, ha representado una oportunidad extraordina-
ria de progreso en el proceso salud-enfermedad en el 
hombre. El empleo de nuevos equipos en la asisten-
cia médica, además de las tradicionales preocupa-
ciones que su aplicación entraña (eficacia, relación 
costo/beneficio, elevado costo),(33) también puede-
debilitar la interrelación verdaderamente humana que 
reúne a los principales participantes: enfermo-médico.
(8) Estos y otros aspectos han marcado una tendencia 
hacia una medicina más superficial, que repercute en 
una deficiente relación médico-paciente y un incre-
mento en la posibilidad de errores en el diagnóstico.

Todas las ciencias cuentan con su propio método —solo 
cambia el objeto de estudio— para resolver sus pro-
blemas, pero cada una de estas formas particulares se 
genera a partir del método científico general y compar-
ten sus principios básicos.(6) El método de cualquier 
disciplina incluye un modo de razonar, un conjunto de 
estrategias y un conjunto de técnicas para la obtención 
de datos conforme al objeto de estudio.(34)

La Estomatología como parte indisoluble del Sistema 
Nacional de Salud cubano ha desarrollado la forma-
ción de recursos humanos con una alta preparación 
científica, que mediante su saber y acción han per-
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mitido alcanzar metas de salud bucal comparables a 
los países más desarrollados.

El estomatólogo en cualquier rama a la que se dedi-
que, debe aplicar un método clínico que, en conjun-
to con sus conocimientos, inteligencia y experiencia, 
le permitirán solucionar adecuadamente los padeci-
mientos de sus pacientes. Sin embargo, el método 
clínico ha sufrido cierto deterioro en su proceder 
terapéutico, lo que puede estar influenciado por di-
ferentes problemáticas.

El propósito de este trabajo es considerar aspectos 
que pueden vulnerar el método clínico en Estoma-
tología, su repercusión en el diagnóstico y el trata-
miento, imprescindibles para obtener mejor calidad 
en la atención a la población.

Materiales y Métodos

Se realizó una revisión bibliográfica acerca del mé-
todo clínico, para lo cual se consideraron los  si-
guientes criterios: a) fuentes de búsqueda: Google 
Scholar, EBSCO, LILACS, PubMed, y la colección 
Cielo; b) palabras clave (español e inglés): método 

clínico, diagnóstico médico, problemas de salud; c) 
período: se incluyeron artículos publicados entre 
los años 1966 a 2015; y d) criterios de selección: 
artículos que se refieran a método clínico, antece-
dentes históricos, diagnóstico médico, problemáti-
cas actuales.

Discusión

En esta era de progresos tecnológicos a gran escala, se 
observa una sobrevaloración de la función de la tecno-
logía, al mismo tiempo que provoca un menosprecio 
del interrogatorio y el examen físico, que llevan ine-
vitablemente a un deterioro de la relación médico-pa-
ciente. Los juicios de valor son formulados o extraídos 
de documentos elaborados por personal médico, para 
fundamentar su diagnóstico, tratamiento y dejar cons-
tancia de la evolución de la enfermedad. El progreso de 
la tecnología médica y su aplicación no controlada ra-
cionalmente puede llegar a destruir la esencia humana 
de la medicina. 

Cuando en la atención estomatológica se realiza un in-
terrogatorio y un examen físico extra o intrabucal de 
forma mecánica, y se escucha apenas el motivo princi-

http://www.jsweb.com.ar
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pal de consulta del paciente, sin mostrar un verdadero 
interés o sensibilidad por su dolencia y preocupación, 
es posible que el problema no sea entendido ni tratado 
con la profundidad requerida. Si, además, el paciente 
viene aquejado por un dolor o molestia y al atenderle se 
prescinde de las maniobras clínicas requeridas —como 
no sea aquella que da respuesta a la orden de abrir la 
boca para ubicar donde está el diente o los dientes que 
causan dicho dolor— o le es indicada una radiografía 
para complementar el diagnóstico del problema que 
presenta, y una vez observada esta, puede que no se 
concluya explicando el diagnóstico correcto. A una de-
ficiente praxis en este actuar le puede continuar, una 
desfavorable evolución del paciente, que tal vez no se 
abordó en la historia clínica —documento legal— donde 
deben registrarse maniobras clínicas, resultados, indica-
ciones y evoluciones que se realizan.

Estas acciones, entre otras, pueden vulnerar no solo el 
método clínico previsto, sino que pueden conducir al de-
terioro de la relación estomatólogo-paciente, que cons-
tituye uno de los aspectos más humanos y esenciales en 
la profesión. El estomatólogo debe escuchar con aten-
ción toda dolencia, queja o comentario, guiar el inte-
rrogatorio de forma acertada, que permita la obtención 
de datos primarios de valor para ser empleados en el 
proceso de diagnóstico y conclusiones.

Muchas alternativas se encuentran en el diario quehacer. 
No faltan pacientes que ante las indicaciones realizadas 
sugieren diferentes procederes considerados como per-
tinentes a sus dolencias y constituye un motivo de dis-
gusto para ellos y un verdadero acto de fe para nosotros, 
cuando tomamos el tiempo necesario para persuadirlos 
de cuáles medios auxiliares de diagnóstico debemos in-
dicar y la conducta terapéutica a seguir.

Las deficiencias en el cuidado y aplicación del método 
clínico puede estar influenciadas por diversos facto-
res como: exceso de confianza en sus capacidades, 
posponer para otro momento determinado examen sin 
razón que lo justifique, falta de cuidado u olvido, pre-
mura en la atención (deficiente programación de con-
sultas), ausencia de compañeros en el mismo horario 
laboral, problemas personales, y pueden coexistir una 
insuficiente exigencia en la evaluación de la calidad 
de los servicios, que influirá en la forma de explora-
ción diagnóstica y terapéutica, todos factores ajenos 
a lo establecido en los protocolos de actuación clínica 
del Sistema Nacional de Salud.

Estas situaciones pueden conllevar a elevar la suscep-

tibilidad del paciente, y con ello a repercusiones socia-
les donde el deficiente trabajo de unos, obstaculizará 
el camino hacia la excelencia en las acciones de salud 
bucal de otros, y no se logrará una satisfacción total 
mientras esto subsista. Es cierto que existen barreras 
más de orden subjetivo que objetivo, pero para el per-
sonal de la salud ampliamente capacitado no será difícil 
identificarlas y solucionarlas con tenacidad, constancia 
y dedicación, por lo que se considera existe una bue-
na perspectiva capaz de enfrentar estas problemáticas 
acerca de la aplicación correcta del método clínico.

Llorens Figueroa JA.(10)informó como muy común en la 
práctica clínica la existencia de variaciones significati-
vas en los patrones de atención médica. Estas ocurren 
frecuentemente entre países, escuelas médicas, servi-
cios hospitalarios, diferentes especialidades e incluso 
médicos de un mismo servicio, y es más, el mismo profe-
sional ante diferentes pacientes o situaciones. Una solu-
ción a estos problemas lo constituye la implementación 
de protocolos que implican objetivos en la actuación 
asistencial y permiten entre otras ventajas, la mejoría 
en la calidad de la atención.

Pérez Maza B(18) considera que la historia clínica 
constituye un elemento valioso para la superación 
continua del propio médico que brinda la atención. La 
buena historia clínica se construye en el ejercicio del 
método clínico, sin este, será un documento inerte 
que puede llenar espacios en los archivos, pero no 
en la experiencia y los conocimientos y que, además, 
disminuye su utilidad para los propósitos de mejorar 
la calidad de la atención médica. La historia clínica 
debe y tiene que ser, un fiel reflejo del empleo del 
método clínico a cuya excelencia sirve.

No se le debe ver como un registro más al que conmina 
las normas administrativas y sí un útil complemento en 
el que se puede reconocer el desarrollo en la práctica 
asistencial del método clínico, en su marco ético y de 
gestión a favor del paciente.

Enfatiza Cuenca Garcell K(38) que una historia clínica 
ilegible y desordenada, perjudica tanto a médicos como 
a todo sanitario que intervenga en ella. El proceso asis-
tencial y docente se dificulta, por los errores que pue-
dan derivarse de una inadecuada interpretación de los 
datos. Como prueba documental, puede significar la ab-
solución o la condena de quienes la confeccionen a con-
ciencia o sin ella. Tiene un importante carácter docente, 
por lo que se impone al profesorado la responsabilidad 
de velar por el correcto desempeño de los practicantes 
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(alumnos, internos y residentes), así como asumir sus 
errores, aquellos que no se hayan podido evitar.

En Cuba, las Guías Prácticas Clínicas de Estomatolo-
gía(39) reflejan el modo de proceder en cada una de las 
problemáticas a que puede enfrentarse el estomatólogo 
general integral, aún cuando se continúa trabajando en 
su excelencia, constituyen un instrumento imprescindi-
ble en la práctica clínica dado que abarcan con detalle 
cada aspecto del método clínico, medios auxiliares de 
diagnóstico, diagnóstico diferencial, diagnóstico, con-
clusiones y plan de tratamiento. En ellas se ha incluido 
no solo la historia clínica estomatológica, sino también 
la información necesaria para conducir el proceso, a tra-
vés de las etapas del método clínico en temas como la 
promoción de salud bucal y la prevención en todas sus 
acepciones, que incluyen las fundamentales como las 
caries dental, periodontopatías, anomalías dentomaxi-
lofaciales y cáncer bucal; así como el trabajo y funcio-
namiento de los equipos multidisciplinarios.

El estomatólogo tendrá que dedicar tiempo, capacidad 
de observación, juicio clínico, creatividad, análisis ante 

nuevas situaciones, prudencia y rigor científico.(10) Jus-
to es reconocer un comportamiento adecuado de los 
procedimientos del método clínico en muchos profesio-
nales de la estomatología, para quienes el problema que 
presenta el paciente no queda en el propio consultorio 
sino que en ocasiones los acompaña a través del tiempo, 
hasta llevarlo a discusiones diagnósticas de gran profun-
didad y calidad que hablan del desempeño de correctas 
habilidades en correspondencia con la actualización de 
sus conocimientos. Hombres y mujeres que con gran res-
ponsabilidad dan justo valor a la profesión estomatoló-
gica en general.

El dominio del método clínico es indispensable para la 
solución de los problemas en los pacientes y está con-
dicionado, en mayor o menor grado, por el objeto de la 
investigación y de la ética médica a, sus particularida-
des y las condiciones de trabajo.

En las escuelas de medicina de Cuba y muchas partes del 
mundo se discute acerca de la crisis del método clínico 
provocada en gran medida por el desarrollo de la revo-
lución científico-técnica. Existe conciencia del crecien-

http://www.bioars.com.ar


Gestión de la Calidad

50 Revista Bioreview® 

te deterioro de las habilidades clínicas en los últimos 
tiempos, a escala nacional e internacional, en relación 
con el desarrollo de la tecnología disponible causado por 
la factibilidad con que se obtienen las investigaciones 
complementarias, en las cuales se llega a confiar más 
que en los datos obtenidos por los médicos en su actua-
ción clínica.(7)

En consecuencia, este proceder puede ocasionar serias 
y dilatadas imprecisiones diagnósticas. Sin embargo, la 
estomatología cubana si bien ha recibido sus beneficios 
en cuanto a equipos de avanzada tecnología, no ha coin-
cidido con los factores que han sido atribuidos en perjui-
cio del método clínico en medicina, como ha sido citado 
anteriormente.

Los tiempos han cambiado, hoy se observa un cambio 
cualitativo en la atención estomatológica, donde no hay 
normas de productividad que cumplir, sino que existe 
una política donde es posible lograr una atención inte-
gral calificada al paciente afectado. Solamente el es-
fuerzo y la actitud en la identificación de los procesos 
que pueden afectar a cada paciente contribuirán a evi-
tar el perjuicio social que el incumplimiento de lo ins-
trumentado en el método clínico puede causar en los 
pacientes.

Perales Cabrera A,(40) analiza el concepto en sí del 
acto médico desde dos perspectivas: teórico-filosófica 
y práctica-clínica. Advierte sobre la necesidad de de-
fender su esencia, no por salvaguardar intereses profe-
sionales sino para proteger los principios fundamentales 
del quehacer médico, evitar su deshumanización y de-
formación.

Plena vigencia tienen los criterios planteados por García 
Hernández R,(9) al considerar que no hay país donde se 
cuente con profesionales de perfil amplio que puedan 
hacer uso con mejor calidad del interrogatorio, examen 
físico, razonamiento clínico e indiquen los procederes 
necesarios a la población como en nuestro país. El mé-
todo clínico no debe ocupar otro lugar que no sea el 
primero en el ejercicio profesional, a favor del bienes-
tar integral de los enfermos que siempre prefieren el 
contacto con el médico.

Lo aprendido en la formación de pre y postgrado debe 
constituir un instrumento de trabajo diario que se enri-
quece paulatinamente en su contexto natural y social 
y es determinante en la atención de los pacientes. Al 
respecto se ha expresado(7) que la enseñanza de la clí-
nica en Cuba, presenta condiciones propicias para su de-

sarrollo, desde la propia conceptualización del Sistema 
Nacional de Salud, con un carácter único, integrado en 
niveles de atención y con responsabilidad plena en la 
formación de los recursos humanos para satisfacer las 
necesidades del sistema.

Incorporado a ello el Programa Nacional de Atención 
Estomatológica Integral agrupa las acciones de salud, 
fundamentadas en propósitos y objetivos, dirigidas a 
mantener al hombre sano. Garantizar la sistematicidad, 
uniformidad e integralidad en la ejecución de acciones 
de la salud bucal, con el propósito de incrementar y per-
feccionar la atención estomatológica e interrelacionar 
todos los elementos del sistema y la comunidad, para 
alcanzar un mejor estado de salud bucal, calidad y satis-
facción de la población y prestadores en corresponden-
cia con las necesidades existentes. Como resultado de 
estos programas se han constatado mejoras en el estado 
de salud bucal de la población, observándose disminu-
ción de la prevalencia de caries dental en niños y ado-
lescentes, así como de dientes perdidos en la población 
total.(41)

En los inicios de siglo XXI se aborda uno de los fenóme-
nos más apremiantes de la medicina: el rescate del mé-
todo clínico, como vía para acceder mejor al paciente 
mediante un intercambio mutuo, donde el profesional 
llegue a conocer cada detalle o suceso de aquel que 
confió a su persona el mayor de los tesoros: la salud.(42) 
Los profesionales deben mantener en su trabajo diario 
los principios vocacionales que les condujeron a la se-
lección de esta profesión, con la intención de ayudar al 
ser humano aquejado de su salud, efectuar su trabajo 
con el rigor aprendido y practicado durante años sus-
tentados por su calidad humana. Estomatólogos que han 
constituido un ejemplo en nuestra rama, mantienen un 
aprecio y cuidado del método clínico, y que en su labor 
constante demuestran buenas relaciones médico-pa-
ciente, en tanto que ofrecen una información adecuada 
a pacientes y familiares, contribuyendo a la formación 
de valores de las nuevas generaciones. Son los profe-
sores y alumnos que con su proceder dan el justo valor 
social que tiene la labor del estomatólogo, así como un 
comportamiento ético a la altura de la excelencia tera-
péutica y académica que exigen los momentos actuales.

Conclusiones

El método clínico puede ser vulnerado en algunos pro-
cederes de la estomatología, en detrimento del diagnós-
tico y la conducta terapéutica. Estas acciones, pueden 
conducir al deterioro de la relación estomatólogo-pa-
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ciente, que constituye uno de los aspectos más humanos 
y esenciales en la profesión.

El dominio del método clínico es indispensable para la 
solución de los problemas en los pacientes, y está deter-
minado por la dedicación de los profesionales a su labor, 
caracterizada por el desarrollo de su capacidad científi-
co técnica, el cumplimiento de los principios éticos y su 
deber de restablecer la salud del ser humano.
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Argentina: ganadora del Concurso de Pósteres 
de la 9ª Conferencia Mundial de Promoción de la 

Salud de la OMS

Nos enorgullece anunciar que un póster de la Región 
de las Américas fue elegido como el póster preferi-
do de los participantes en la 9ª Conferencia Mundial 
de Promoción de la Salud (9CMPS), organizada por la 
Organización Mundial de la Salud. ¡Felicitaciones al 
Ministerio de Salud de Argentina por su póster sobre 
las Ciudades Saludables en el país!

Desde el 21 hasta el 24 de noviembre de 2016, más 
de 750 autoridades gubernamentales de alto nivel y 
expertos de todo el mundo se reunieron en Shanghái, 
China, para la 9ª Conferencia Mundial de Promoción 
de la Salud. La 9CMPS buscó explorar el papel de la 
promoción de la salud frente a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Cada Región de la OMS preseleccionó los pósteres 

que se mostraron en la 9CMPS durante la conferen-
cia. Esta fue una oportunidad para mostrar las me-
jores prácticas en promoción de la salud en todo 
el mundo y facilitar el intercambio de conocimien-
tos. Los pósteres fueron una representaron desta-
cada de las iniciativas excepcionales de promoción 
de la salud que se están llevando a cabo alrededor 
del mundo.

Un concurso de pósteres fue organizado por la Or-
ganización Mundial de la Salud durante la confe-
rencia, y se pidió a los participantes que votaran 
por su cartel favorito en la aplicación 9GCHP. Los 
votos se tabularon al final de la conferencia y los 
ganadores fueron anunciados a los participantes a 
través de la aplicación de conferencia y Argentina 
se llevó el primer lugar. 

Infección humana por el virus de la gripe aviar 
A(H7N9) — China

Datos del caso

El paciente, un hombre de 69 años, viajó a la ciudad 
de Yangjiang (Provincia de Guangdong, China), donde 
estuvo del 18 de septiembre de 2016 al 25 de enero de 
2017. El 23 de enero, mientras seguía en Guangdong, 
presentó fiebre y escalofríos, y el 25 volvió a Taiwán, 
donde acudió a urgencias. En la consulta no se detectó 
fiebre ni neumonía, y una prueba rápida de gripe reali-
zada con una muestra orofaríngea resultó negativa. Al 
día siguiente se analizaron mediante PCR otras mues-
tras que dieron negativo para virus de la gripe A.

El 1 de febrero volvió a urgencias con fiebre, tos pro-
ductiva y disnea. Se diagnosticó neumonía bilateral 

e insuficiencia respiratoria, por lo que fue intubado. 
Nuevas muestras de esputo obtenidas el 2 de febrero 
dieron positivo para virus de la gripe aviar A(H7N9).

El rastreo de contactos tras la detección de este 
caso reveló que dos de sus seis colegas de Chi-
na continental habían tenido síntomas de las vías 
respiratorias superiores que se resolvieron con el 
tratamiento. Dos familiares seguían asintomáticos 
cuando se redactó el informe.

Hasta ahora no se ha identificado ninguna fuente de 
exposición de este paciente al virus de la gripe aviar 
A(H7N9). Negó cualquier exposición a aves vivas o a 
mercados de aves de corral vivas durante su estancia 

Brotes epidémicos, 22 de febrero de 2017 - El 4 de febrero de 2017, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de Taipéi notificaron su quinto caso de infección humana por virus 

de la gripe aviar A(H7N9)

http://www.paho.org/arg
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en la Provincia de Guangdong. Asimismo, negó haber 
estado expuesto a otras personas con enfermedades 
sospechosas. Tras su regreso a Taiwán (China) se man-
tuvo en su casa o en el hospital.

Desde principios de 2013 hasta la fecha se han notifi-
cado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional 
1223 casos confirmados de infección humana por virus 
de la gripe aviar A(H7N9).

Entre ellos hay 5 notificados por los CDC de Taipéi, 20 
por el Centro de Protección Sanitaria de Hong Kong, 1 
por la Región Autónoma Especial de Macao, 2 por Cana-
dá y 1 por Malasia.

Respuesta de salud pública

Los CDC de Taipéi han tomado medidas como: 

• La realización de investigaciones epidemiológicas, 
y el rastreo, gestión y observación médica de los con-
tactos. 

• El refuerzo de la vigilancia de la neumonía de causa 
desconocida, la vigilancia centinela sistemática de la 
gripe, y la vigilancia virológica de la gripe y la gripe 
aviar.

• Se han enviado a la Comisión de Salud y Planifica-
ción Familiar de China los antecedentes de viaje del 
caso para que siga investigando. 

El Departamento de Agricultura de Taiwán (China) vie-
ne vigilando la gripe aviar en las aves silvestres y de 
corral desde 1997. En 2015 se detectaron virus de la 
gripe aviar A(H7N9) en aves silvestres, pero según los 
análisis filogenéticos, dichos virus eran distintos de los 
que actualmente infectan a las aves de corral en la 
China continental y causan infecciones colaterales en 
personas expuestas a esas aves infectadas.

Evaluación del riesgo por la OMS

En años anteriores se han descrito aumentos súbitos 
similares del número de casos de infección humana por 
virus de la gripe aviar A(H7N9), pero el número de ca-
sos detectados este año es superior al de estaciones 
anteriores. El número de casos de comienzo posterior a 
1 de octubre de 2016 representa aproximadamente una 
tercera parte de la totalidad de los casos de infección 

humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) notificados 
desde 2013.

No obstante, las infecciones humanas por virus de la 
gripe aviar A(H7N9) siguen siendo infrecuentes. Para 
evaluar el riesgo y ajustar a tiempo las medidas des-
tinadas a gestionarlo es fundamental una observación 
estrecha de la situación epidemiológica y una caracte-
rización de los virus humanos más recientes.

En la mayoría de los casos humanos la exposición al 
virus de la gripe aviar A(H7N9) se produce por contacto 
con aves de corral infectadas o entornos contamina-
dos, en particular en mercados de aves de corral vivas. 
Como se sigue detectando el virus en animales y en el 
medio y se siguen vendiendo aves de corral vivas, son 
de prever nuevos casos humanos. Dado que el virus cir-
cula en aves de corral de otras zonas de China sin ser 
detectado, también es de esperar que se produzcan 
nuevos casos esporádicos en provincias que hasta ahora 
no se han visto afectadas.

En caso de que algún paciente de las zonas afectadas 
viaje al extranjero, es posible que la infección se de-
tecte en otro país durante el viaje o a su llegada. Aún 
así, es improbable una propagación a nivel comunita-
rio, dado que el virus no se transmite fácilmente de 
persona a persona.

Aunque ha habido pequeños conglomerados de casos de 
infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9), 
algunos de los cuales han afectado a profesionales sa-
nitarios, los datos epidemiológicos y virológicos actua-
les indican que el virus no ha adquirido la capacidad de 
transmitirse de forma sostenida entre los seres huma-
nos. Así pues, por el momento se considera improbable 
la propagación del virus a nivel comunitario.

Consejos de la OMS

La OMS aconseja a quienes viajen a países donde 
haya brotes conocidos de gripe aviar que eviten las 
granjas de aves, el contacto con animales en los 
mercados de aves vivas, la entrada en instalaciones 
donde se sacrifiquen aves de corral y el contacto con 
cualquier superficie que parezca estar contaminada 
por heces de aves de corral o de otros animales. Los 
viajeros deben lavarse frecuentemente las manos 
con agua y jabón y prestar atención a la inocuidad y 
la higiene de los alimentos. 
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La OMS no recomienda la realización de exámenes es-
peciales en los puntos de entrada ni la aplicación de 
restricciones a los viajes ni al comercio en relación con 
este evento. Como siempre, habrá que pensar en el 
diagnóstico de infección por virus de la gripe aviar en 
pacientes que presenten síntomas respiratorios agudos 
graves durante viajes a zonas donde haya gripe aviar, o 
poco después de la vuelta de dichos viajes. 

La OMS alienta a los países a que sigan reforzando la 
vigilancia de la gripe, en particular la vigilancia de 
las infecciones respiratorias agudas graves; exami-
nen cuidadosamente todos los casos inusuales para 
garantizar la notificación de las infecciones humanas 
de conformidad con el Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005) y sigan con sus medidas nacionales de 
preparación sanitaria.

Abrió la convocatoria para el Premio de las 
Naciones Unidas al Servicio Público 2017

El objetivo del premio es promover y galardonar 
la innovación y la excelencia en el servicio públi-
co para el desarrollo sostenible en apoyo al cum-
plimiento de los ODS y el principio de no dejar a 
nadie atrás, que es el núcleo de la Agenda 2030.

Naciones Unidas abrió la convocatoria para el 
Premio de las Naciones Unidas al Servicio Públi-
co 2017. El fin consiste en promover y galardo-
nar la innovación y la excelencia en el servicio 
público para el desarrollo sostenible en apoyo 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Esta distinción demuestra que el desarrollo sos-
tenible y la gobernanza eficiente se construyen a 
partir de una administración pública competente. 
Es un prestigioso reconocimiento internacional a 
la excelencia en el servicio público. Se premian 
los logros creativos y las contribuciones de las 
instituciones de servicio público que conducen a 
una administración pública más eficaz y sensible 
en los países de todo el mundo. A través de un 
concurso anual, el Premio de las Naciones Unidas 
al Servicio Público promueve el trabajo, el pro-
fesionalismo y la visibilidad del servicio público.

Este año el premio constituye una excelente opor-
tunidad para promover la salud en todas las metas 
de la agenda de desarrollo sostenible. El Premio 
2017 será otorgado a aquellas instituciones del 
sector público a nivel nacional, provincial y lo-
cal de todos los estados miembros de Naciones 
Unidas, que se hayan distinguido en una de las 
siguientes categorías:

1. Alcanzando a los más pobres y más vulnerables a 
través de servicios inclusivos y de la participación;

2. Promoviendo la transparencia, rendición de 
cuentas y la integridad en el servicio público, e

3. Innovación y excelencia en la prestación de ser-
vicios de salud.  

La entrega de premios será el 23 de junio del 2017, 
día designado como el Día de las Naciones Unidas al 
Servicio Público para “celebrar el valor y la virtud del 
servicio público a la comunidad”. Las candidaturas de-
berán ser presentadas en el siguiente portal: https://
publicadministration.un.org/en/UNPSA. La fecha lími-
te para la presentación de nominaciones y documentos 
sustentatorios es el 28 de febrero del 2017. 
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COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN BIOQUÍMICA NACIONAL- 
COCERBIN - Comité Ejecutivo: ECUAFyB-Coordinadora 

de Colegios de Ley de la R.A. – CUBRA – ABA

1º Llamado Año 2017- Normas para la presentación 
de los Certificados emitidos por los ECPs

1. La COCERBIN expedirá un certificado de carácter 
nacional a todos los bioquímicos que hayan certificado 
inicialmente en bioquímica clínica general a través de 
los Entes Certificadores Primarios (ECPs). La Reunión 
del Comité Ejecutivo del 7 de diciembre de 2016 ha 
resuelto que, en el I Llamado, se aceptará la presen-
tación de aquellos bioquímicos que certifiquen en sus 
respectivos ECPs hasta el 29 de abril de 2017.

2. A tal efecto, los ECPs enviarán al ente adminis-
trador (ABA) antes del 20/05/2017, una lista de los 
profesionales donde conste: Nºcertificado, apellido y 
nombre, Nº DNI, Nº de matrícula profesional, puntaje 
obtenido, categoría (si correspondiera) y la dirección 
de email. Al pie de la misma, los ECPs deberán emitir 
una declaración que avale que los bioquímicos que 
han certificado en sus respectivos programas, no es-
tán inhabilitados o sancionados al momento de recibir 
su certificación. No se debe enviar ningún certificado.

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

cimiento según corresponda. Al pie del certificado ha 
de figurar la denominación de las Entidades que inte-
gran el Comité Ejecutivo de la COCERBIN con la firma 
de sus Presidentes o Representantes.

4. El Comité Ejecutivo de la COCERBIN, ha decidido 
establecer el costo del trámite certificación COCER-
BIN por bioquímico, en 5 U.B. $160 (U.B. $31.97 al 
31/03/2016 aprobada por la Comisión Técnica del 
N.B.U.). Ese importe es para solventar gastos de emi-
sión y correo.

5. Los ECPs deberán enviar la lista de los bioquímicos 
que han de certificar, junto conmencionado importe 
que debe ser un cheque a nombre de la Asociación 
Bioquímica Argentina, sin abreviaturas de ningún tipo.

Se solicita que los ECPs adopten los recaudos per-
tinentes para que las listas con los ítems mencio-
nados en el apartado 2 se reciban en la sede de 
la Asociación Bioquímica Argentina – Dirección: Ve-
nezuela 1823 Piso 3. CP 1096. CABA. Teléfono: 011 
4381-2907. Se agradecerá la colaboración que pue-
dan brindar en tal sentido.

Para consultar la grilla vigente ingrese aquí.

Cualquier duda o comentarios que los ECPs deseen 
formular, dirigirse a: info@aba-online.org.ar
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• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Austria

• Bolivia

• Canadá

• Corea del sur

• Chile

• Cuba

• Dinamarca

• E. Árabes

• Eslovaquia

• España

• EEUU

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIAFORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

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 Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=148

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=149

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=182

• Finlandia

• Grecia

• Hawaii

• India

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Nicaragua

• Países Bajos 

• Singapur

• Sudáfrica

• Uruguay

Paises:
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=146

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina  

info@fundacionquimica.org.ar

El antibiograma: una herramienta fundamental para 

la optimización del tratamiento antibiótico

Abril de 2017

Organiza COBICO

cobico@cobico.com.ar 

www.cobico.com.ar

Estudio de trombofilias en diversas patologías

3 de abril de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Curso anual de Microbiología Clínica

17 de abril de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Bioquímica de Radicales Libres: Metodologías y 

Aplicaciones. Curso Presencial y Virtual 

17 de abril al 8 de mayo de 2017

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Evaluación de la Pareja Infértil. “Rol e Importancia 

del Laboratorio”

18 de abril de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Introducción a la Biología Molecular y sus Aplicaciones 

Clínicas

24 de abril de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en 

la Investigación Criminal”

24 de abril de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Enfoques para el Control de Bacterias 

Multirresistentes. “Una Batalla Impostergable”

2 de mayo de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

“El Laboratorio en Patologías Pediátricas”. Aspectos 

Bioquímicos en Pediatría y Neonatología

2 de mayo de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

sanayuso@yahoo.com.ar

cursos@aba-online.org.ar

Automatización e Interferencias en los Resultados 

Hematológicos. Su Interpretación a través del Análisis 

de Casos

8 de mayo de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

viviosta@yahoo.com.ar 

cursos@aba-online.org.ar

Medio Interno. Gases en sangre, electrolitos y 

metabolitos

22 de mayo de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar
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Tópicos de Hematología en el Neonato

5 de junio de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

viviosta@yahoo.com.ar

clauayuso@yahoo.com.ar

Salud Fetal: Herramientas no- invasivas para el 

screeening y detección

12 de junio de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el 

Laboratorio Bioquímico

3 de julio de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Aplicaciones de la Citometría de Flujo  

en la Práctica Clínica

3 de julio de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina - grupo 

rioplatense de citometría de flujo.

cursos@aba-online.org.ar

Curso de Bacteriología nivel II. 

Infecciones Severas – 2017

17 de julio de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción -  

Versión 2017

7 de agosto de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: 

“A Partir de Casos Clínicos”

7 de agosto de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Anticoagulación. Estudio y control de los tradicionales 
y nuevos anticoagulantes

4 de septiembre de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Curso Aspectos éticos y metodológicos de la 
Investigación Clínica

3, 4 y 10 de marzo de 2017
Córdoba, Argentina 
Organiza COBICO
cobico@cobico.com.ar 
www.cobico.com.ar

Curso de Fisiología y Fisiopatología Endocrinológica: 
Bases de la Biología Celular

Marzo a diciembre de 2017 
CABA, Argentina
cursocedie2017@cedie.org.ar

Histología Animal Comparada: Técnicas Básicas para 
Microscopía Óptica y Electrónica

1 al 11 de marzo de 2017 
CABA, Argentina
gladyshermida@gmail.com

Primera Jornada Argentina de Biología de ARNs no 
Codificantes

7 de marzo de 2017 
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Quilmes
rnaconnection@gmail.com

Estadísticas Aplicadas a la Ciencias de la Salud

8 de marzo al 5 de julio de 2017 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Introducción a la Química de los Alcaloides 

13 de marzo al 30 de junio de 2017 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Redacción de Materiales Científicos

15 de marzo al 14 de junio de 2017 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Buenas Prácticas de Distribución de Productos 
Sanitarios

16 de marzo al 1 de junio de 2017 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

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

Curso de Divulgación Científica

16 de marzo al 22 de junio de 2017 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Aseguramiento de la Calidad 

27 de marzo al 26 de junio 2017
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Diagnóstico Molecular aplicado a Genética

Abril 2017
CABA, Argentina 
Organiza la Comisión de Genética Molecular de Redes 
de Laboratorios (RedLab - GCABA)
geneticacursoredlab@gmail.com

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

Biología Celular del Endotelio. Dinámica de la Matriz 

Extracelular Vascular

3 al 12 de abril de 2017 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

6 al 7 de abril de 2017 

Salta, Argentina

31 de octubre al 1 de noviembre de 2017

Bariloche, Argentina 

info@gmigliarino.com

Jornadas Efectos de Disruptores Endócrinos

7 de abril de 2017

CABA, Argentina 

Organiza SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología y 

Metabolismo)

graciela@saem.org.ar

Bioinformática Aplicada al análisis de datos de NGS 

(Next Generation Sequencing)

17 al 21 de abril de 2017

Rosario, Santa Fe; Argentina

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

bioinfo.ngs@gmail.com

Bioquímica de Radicales Libres: Metodologías y 

Aplicaciones. Curso Presencial y Virtual 

17 de abril al 8 de mayo de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Jornadas Españolas de Hematología

20 y 21 de abril de 2017 

CABA, Argentina

Organiza el Instituto de Investigaciones Hematológicas 

“Mariano R. Castex” y la Academia Nacional de Medicina 

direccion@hematologia.anm.edu.ar

Alimentos para fines especiales:  

Conceptos básicos y Actualización 

25 de abril al 20 de junio de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Aplicaciones de la Electroforesis Capilar.  

Curso teórico – práctico

25 de abril al 5 de mayo de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Alergias Alimentarias

28 y 29 de abril de 2017

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza Universidad Nacional de La Plata y Fundación 

Bioquímica Argentina (PROECO)

cursos@centrobio9.com.ar

www.centrobio9.com.ar/cursos  

Actualización en Evaluación Nutricional

4 de mayo al 7 de julio de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar 

Curso Internacional de Neurociencia y Neurogenética

15 al 19 de mayo de 2017

Posadas, Misiones; Argentina

http://neuroposadas2017.wixsite.com/cursoneuroibro

Fisiopatología Mitocondrial:  

Aspectos Bioquímicos y Biofísicos

15 al 19 de mayo de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

15 de mayo al 27 de mayo de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Abordaje Integral de Estudio del Stress Psicosocial. 

Módulo II: Abordaje práctico de esta Problemática en 

la Ciencias de la Salud 

29 de mayo al 30 de junio de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.

Aplicaciones de la Espectroscopía de Resonancia de 

Spín Electrónico

2 de junio al 7 de julio de 2017 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de 

Fluorescencia 

5 al 9 de junio de 2017 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Jornadas Bioquímicas del Sur y XVII Jornadas 

Argentinas de Microbiología

7 al 9 de junio de 2017

Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina 

www.jam-jbs2017.com.ar
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III Congreso Bioquímico del NEA

14 al 16 de junio de 2017

Paraná, Entre Ríos

http://congresolitoral2017.com.ar

Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de 

Interés Farmacéutico en Cultivos In Vitro

19 al 30 de junio de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Cinética Enzimática Avanzada

21 de junio al 7 de julio de 2017

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

XI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética 

22 al 25 de junio de 2017

La Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza la Federación Latinoamericana y del Caribe 

de Instituciones de Bioética (FELAIBE)

gibioetica@vtr.net

Curso de Formación para el desempeño de Bioquímicos 

y Biólogos en Servicios de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre (semipresencial)

1 de agosto de 2017

CABA, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Hemoterapia, 

Inmunohematología y Terapia Celular

secretaria@aahi.org.ar

www.aahi.org.ar

72° Congreso Argentino de Bioquímica

22 al 25 de agosto de 2017

CABA, Argentina

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

www.aba-online.org.ar/novedades/72-congreso-

argentino-de-bioquimica-2017

Aplicaciones Clínicas Actuales de las Determinaciones 
Enzimáticas Clásicas

8 y 9 de septiembre de 2017
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires y Fundación 
Bioquímica Argentina (PROECO)
cursos@centrobio9.com.ar
www.centrobio9.com.ar/cursos   

XII Congreso Argentino de Virología 2017

26 al 28 de septiembre de 2017 
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología 
comercialcav2017@gmail.com

CUBRA XIV

1 al 4 de noviembre de 2017
Bariloche, Río Negro; Argentina 
Organiza Colegio Bioquímico de Río Negro
www.colbiorn.com.ar 

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

ALEMANIA 

19th European Congress of Endocrinology

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

AUSTRIA 

27 Congreso Europeo de Microbiología Clínica y 
Enfermedades Infecciosas

22 al 25 de abril de 2017 
Viena, Austria
www.eccmid.org
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BOLIVIA 

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

10 y 11 de abril de 2017 

Tarija, Bolivia

info@gmigliarino.com

CANADÁ

Cancer Immunology and Immunotherapy: Taking a 

Place in Mainstream Oncology 

19 al 23 de marzo de 2017 

Columbia, Canadá

www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/361-

keystone-symposia-cancer-immunology-and-

immunotherapy-taking-a-place-in-mainstream-

oncology-c7

HIV Vaccines

26 al 30 de marzo de 2017 

Colorado, Estados Unidos

www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/362-

keystone-symposia-hiv-vaccines-c9

CHILE

Curso “Biochemical Evolution: the pursuit of 

perfection”

2 al 10 de marzo de 2017 

Valdivia, Chile

Organiza Universidad Austral de Chile

jslebe@uach.cl

FLEG 2017. 3º Congreso Internacional de la Federación 

Latina de Endocrinología Ginecológica, Reproducción y 

Andrología

4 al 6 de mayo de 2017

Santiago de Chile, Chile

www.fleg2017.cl

COREA DEL SUR

KIMES 2017

16 al 19 de marzo de 2017 
Seúl, Corea del Sur 
www.kimes.kr

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

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

CUBA

VI Conferencia Internacional sobre Giardia y 
Cryptosporidium

26 al 28 de abril de 2017 
La Habana, Cuba 
http://giardiacrypto2017.sld.cu/index.php/
giardiacrypto/2017

X Jornada Latinoamericana de Hematología, 
Inmunología y Medicina Transfusional

8 al 12 de mayo de 2017
La Habana, Cuba
hematologia2017@infomed.sld.cu 
www.hematologiacuba.com

DINAMARCA

ESHG - European Human Genetics Conference 2017

27 al 30 de mayo de 2017 
Copenhague, Dinamarca 
www.eshg.org/home.0.html

EMIRATOS ÁRABES

ARAB LAB 2017 

20 al 23 de marzo de 2017 
Dubai, Emiratos Árabes 
www.arablab.com
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International Primary Immunodeficiencies Congress

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

ESLOVAQUIA

Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies 
of Toxicology

10 al 13 de septiembre de 2017 
Bratislava, Eslovaquia
www.eurotox2017.com

ESPAÑA

7th International Symposium on Womens Health Issues 
in Thrombosis and Haemostasis

3 al 5 de marzo de 2016 
Barcelona, España
whith@palex.co.il
www.whith.org

9th International DIP Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy of 
which Maternal Medicine meets Fetal Medicine

8 al 12 de marzo de 2017 
Barcelona, España
info@comtecmed.com
www.comtecmed.com/DIP/2017

1er Congreso Internacional de Micro-Inmunoterapia 
(ICoMI)

18 al 20 de mayo de 2017 
Palmas de Mallorca, España
http://3idi.org/Esp/pro/calendario/calendario_
congreso_ICoMI_2017.php?guest=1

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/

XIX Congreso Nacional / VII Congreso Internacional de 
la Sociedad Española de la Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Higiene

14 al 16 de junio de 2017 
Valencia, España
www.sempsph2017.org/event_detail/5483/detail/xix-
congreso-nacional-y-viii-internacional-de-la-sempsph.html

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

Pittcon Conference and Expo 2017 

5 al 9 de marzo de 2017 
Atlanta, Estados Unidos
http://pittcon.org/ 

ENDO 2017 – Endocrine Society Annual Meeting 

1 al 4 de abril de 2017 
Orlando, Estados Unidos 
www.endocrine.org

Modeling Viral Infections and Immunity

1 al 4 de mayo de 2017 
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/388-
keystone-symposia-modeling-viral-infections-and-
immunity-e1
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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

ICMI 2017. 18 th International Congress of Mucosal 
Inmunology

19 al 22 de julio de 2017
Washington DC, Estados Unidos
www.socmucimm.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

ASHG 2017- The American Society of Human Genetics

17 al 21 de octubre de 2017 
Orlando, Estados Unidos
www.ashg.org

GRECIA

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

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

HAWAII

ISLH 2017 – International Society of Laboratory 
Hematology

4 al 6 de mayo de 2017 
Honolulu, Hawaii
www.islh.org/web/index.php

INDIA

Medical Fair India 

6 al 8 de abril de 2017
Nueva Delhi, India 
www.medicalfair-india.com

ITALIA

8th International Conference and Exhibition on 
Analytical & Bioanalytical Techniques

16 al 18 de octubre de 2017 
Milán, Italia
http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com/

MÉXICO

Entrenamiento en Obtención de Células Madre 
derivado de tejido adiposo, médula ósea y factores de 
crecimiento

9 al 11 de marzo de 2017 
Puebla, México
dr_botello@hotmail.com
www.celulas-madre.com.mx

XXIX Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 
Diabetes. A.C

23 al 25 de marzo de 2017 
Guadalajara, México
fmd@fmdiabetes.org 
www.congresofmd2017.mx
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CMICA – SLAAI XIX Congreso Latinoamericano de Alergia, 
Asma e Inmunoterapia 

3 al 6 de mayo de 2017
Cancún, México
www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=36

VIII - Simposio Internacional de Inmunoterapia y 
Medicina Biológica

20 y 21 de mayo de 2017 
México DF, México
info@sonamex.com

XLII Congreso Nacional de Infectología y Microbiología 

24 al 27 de mayo de 2017
Puebla, México
amimc.ac@gmail.com
www.amimc.org.mx

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

25 y 26 de mayo de 2017 
México DF, México
29 y 30 de mayo de 2017 
Querétaro, México
3 y 4 de julio de 2017
Puebla, México
6 al 7 de julio de 2017 
Oaxaca, México
28 y 29 de septiembre de 2017
México DF, México
2 y 3 de octubre de 2017 
Riviera Maya, México
info@gmigliarino.com

II Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis

6 al 9 de septiembre de 2017 
Tabasco, México 
www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=44

NICARAGUA

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

27 y 28 de abril de 2017 
Sede a confirmar.
info@gmigliarino.com

PAÍSES BAJOS

ESP 2017 -29th European Congress of Pathology 

2 al 6 de septiembre de 2017 
Amsterdam, Países Bajos 
www.esp-congress.org 

SINGAPUR

MEDLAB Asia Pacific 2017 

29 al 31 de marzo de 2017 
Singapur, Singapur
www.medlabasia.com

SUDÁFRICA

XIV International Congress of Pediatric Laboratory 
Medicine

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

URUGUAY

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

17 al 20 de septiembre de 2017 
Punta del Este, Uruguay
colabiocli2017@barcelocongresos.com

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Postgrado en Derecho de la Salud, Gestión de 
Organizaciones Sanitarias y Biolegislación (Presencial 
y a distancia)

Organiza la Asociación de Abogados de Buenos Aires
informes@aaba.org.ar
www.aaba.org.ar
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Magíster en Microbiología Clínica

Abril de 2017

Santiago de Chile, Chile

mayarzun@santotomas.cl

Maestría en Salud Ambiental 

Consultar fecha de inicio

Inscripciones abiertas

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional del Litoral

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_salud_

ambiental#.VoFWzlI2XsA

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud

3 de abril de 2017 

CABA, Argentina

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 

www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/

posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_

curso_filtro.php&f=3&n=2&gestiona=1

Maestría en Investigación Clínica 

6 de abril de 2017 

CABA, Argentina

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/

posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_

curso_filtro.php&f=3&n=2&gestiona=1

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica 

Endocrinológica

21 de abril de 2017 

Buenos Aires, Argentina

Organiza Universidad Austral 

posgradofcb@austral.edu.ar

Maestría en Diabetes Mellitus

21 de abril de 2017 

Buenos Aires, Argentina

Organiza Universidad Austral 

posgradofcb@austral.edu.ar

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio

Inscripciones abiertas

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional del Litoral

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_

ciencias_biologicas#.VoJ8E1I2XsA

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

Doctorado en Ciencias de la Salud

13 de marzo de 2017 

CABA, Argentina

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 

www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/

posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_

curso_filtro.php&f=3&n=7&gestiona=

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

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/doctor_en_

bioquimica_y_biologia_aplicada#.WFvhlFyCpmw
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Diplomado en Microbiología Clínica

Primer semestre de 2017

Temuco, Chile

postgrado@santotomas.cl

Diplomado en Biología Molecular para la Aplicación en 

el Laboratorio Clínico

Primer semestre de 2017

La Serena, Chile

postgrado@santotomas.cl

Diplomado en Biología Molecular para la Aplicación en 

el Laboratorio Clínico

Primer semestre de 2017

Santiago, Chile

postgrado@santotomas.cl

Diplomado en Gestión en Salud

Primer semestre 2017

Se dictará en: 

• Santiago, Chile 

• Temuco, Chile

• Viña del Mar, Chile

• Puerto Montt, Chile

• Valdivia, Chile

postgrado@santotomas.cl

Diplomado en Manejo de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud (IAAS)

Primer semestre 2017

Se dictará en: 

• Santiago, Chile 

• Antofagasta, Chile

• La Serena, Chile

postgrado@santotomas.cl

Diplomado Gestión de Calidad y Acreditación de 

Laboratorios Clínicos

Abril 2017

Concepción, Chile

contactofp@udec.cl

Especialización en Biotecnología Bioquímico – 

Farmacéutica

 4 de abril de 2017
Inscripciones desde el 1 al 23 de marzo 2017
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Beca Doctoral. Convocatoria CONICET 2016 

Tipo de Beca: Doctoral

Investigador responsable: Dr. Gustavo Yannarelli.

Lugar de trabajo: Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y 

Bioingeniería (IMeTTyB),

Universidad Favaloro-CONICET, CABA.

Título del proyecto: Exosomas Derivados de Células Madre Mesen-

quimales (MSCs) Activadas a un Fenotipo Anti-inflamatorio/Inmuno-

supresor para Regeneración Cardíaca.

Requisitos del becario: Graduado o estudiante muy próximo a gra-

duarse (antes del 1 Abril 2017) en Bioquímica, Biología, o carreras 

afines, 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@fava-

loro.edu.ar) adjuntando CV y carta de interés explicando motiva-

ciones y experiencias previas relevantes.

Becas doctorales y postdoctorales de CONICET 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Fotoquímica Orgánica (L1); CIHI-

DECAR-CONICET. Departamento de Química Orgánica, Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Investigador responsable: Dr. Sergio M. Bonesi (Investigador Inde-

pendiente CONICET, Profesor Adjunto, FCEyN-UBA) 

Tema a desarrollar: Reacciones fotoquímicas. Aplicación de las fo-

torreacciones en síntesis orgánica.

Requisitos para doctorado: Ofrecimiento dirigido a graduados y/o 

estudiantes de las carreras de Cs. Químicas, Bioquímica, Farmacia 
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y de carreras afines (deben estar recibidos antes del 1ro de abril de 

2017) de la UBA, universidades nacionales o latinoamericanas. Pro-

medio de la carrera igual o mayor a 7 (siete). Edad hasta: 30 años. 

Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la carrera (inclu-

yendo aplazos si los hubiera). Enviar datos de posibles referencias.

Requisitos para postdoctorado: Ofrecimiento dirigido a candida-

tos 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: smbonesi@qo.fcen.uba.ar

Beca de Postgrado del CONICET 2016 

Tema 1: Estudio proteómico de leptospiras patógenas e intermedias 

aisladas en Argentina sobre factores de virulencia y patogenia.

Tema 2: Desarrollo de herramientas biotecnológicas para la detec-

ción temprana de leptospirosis animal.

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), Centro de Investigaciones Veterinarias y Agronómicos (CI-

CVyA), Instituto de Patobiología, Laboratorio de Leptospirosis.

Requisitos: Egresado o alumno próximo a finalizar carreras (an-

tes de tomar posesión de la beca) de Veterinaria, Biología, Eco-

logía, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras afines.

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

Contacto: Enviar Currículum Vitae completo, incluyendo promedio 

académico (con aplazos) y

promedio histórico de la carrera, a Dra. Sylvia Grune Loffler (grune.

sylvia@inta.gob.ar).

Subsidio Florencio Florini para Investigación en 
Ciencias Médicas. Convocatorias 2017

Se llama a concurso para la selección de los 25 (veinticincos) 

proyectos beneficiarios de los subsidios año 2017, a otorgar 

por la Fundación Florencio Fiorini con el Auspicio de la Aca-

demia Nacional de Medicina. 

Dirigida a: profesionales biomédicos argentinos, graduados en uni-

versidades públicas o privadas del País debidamente acreditadas. 

Duración y monto de los subsidios: cada subsidio tendrá una dura-

ción de un año y será por un total de $96.000 (noventa y seis mil 

pesos) que se abonará en doce pagos mensuales y consecutivos de 

$ 8.000 (ocho mil pesos), el primero de ellos el 3 de julio de 2017, 

mediante depósitos en cuenta bancaria del beneficiario. 

Inscripción online: www.fff.org.ar hasta el viernes 10 de marzo 

de 2017 

BECA POSTDOCTORAL PICT

Título del Proyecto: Interacción de linfocitos B y T CD4 en la enfer-

medad de Chagas crónica humana

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario 

Fatala Chabén”, Av. Paseo Colón 568, Ciudad de Buenos Aires.

Requisitos del postulante: Menor de 39 años. Título de 

Doctor en Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas, Bioquí-

mica, Biotecnología o carreras afines. Preferentemente, 

pero no excluyente, con experiencia en Inmunología.

Criterios de selección: Enviar CV actualizado.

Duración de la Beca. 1 año.

Director de beca: Dra. Miriam Postan 

Contacto: miriampostan@yahoo.com; ppetray@yahoo.com.

IBioBA-MPSP | Autofagia y Sistema Ubiquitina/
Proteosoma 

El grupo de Autofagia y Sistema Ubiquitina/Proteosoma en el 

IBioBA-MPSP a cargo de Dr. Mario Rossi (https://goo.gl/u5U-

yj1) está buscando estudiantes para presentarse a beca doc-

toral AGENCIA.

Título: estudio de la Inhibición de la vía autofágica como estra-

tegia terapéutica en el tratamiento del cáncer.

Tema: Estudio, identificación y caracterización de compues-

tos que modulen el flujo autofágico con el objeto de aumentar 

la sensibilidad de células tumorales a agentes quimioterápicos 

de uso frecuente en la clínica.

Requisitos: Graduado/a o próximo a serlo, en Ciencias Bioló-

gicas, Ciencias Químicas, Bioquímica, Biotecnología, o afines, 

con buen desempeño académico y fuerte motivación para la 

investigación científica. Experiencia en técnicas de biología 

molecular y celular y disposición para el trabajo con anima-

les. Promedio 8 o superior. Buen manejo del inglés. Interés y 

disposición para realizar pasantías breves en el exterior.

Interesados enviar CV a: mrossi@ibioba-mpsp-conicet.gov.ar.

Beca postdoctoral

Título del proyecto: Mecanismos de resistencia a terapias in-

munológicas y dirigidas en melanoma 

Becas ofrecidas: - UNA (1) Beca Postdoctoral de la “Harry J 



73 Año VI · Número 67 · Marzo 2017 

Lloyd Charitable Trust” por 1 año (2017-2018) con posibilidad 

de presentarse a beca postdoctoral de CONICET 

Requisitos: 

• Doctor en Ciencias Biológicas o carreras afines. 

• Se requiere experiencia en el área de Oncología, gran duc-

tilidad y apertura hacia un proyecto interdisciplinario que 

involucre desde ensayos bioquímicos y celulares hacia mane-

jo de experiencias funcionales in vivo y manejo y estudio de 

muestras de pacientes. 

• Se requiere experiencia en citometría de flujo, cultivo celu-

lar, ensayos in vivo, animales transgénicos, biología molecular 

y celular. 

• Conocimientos de inmunología serán considerados como factor 

positivo adicional, aunque no excluyente. 

Lugar de desarrollo de la beca: Laboratorio de Inmuno Onco-

logía Translacional, Instituto de Biología y Medicina Experi-

mental (IBYME), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido 

por la Dra. Maria Romina Girotti y el Dr. Gabriel Rabinovich 

Presentación: Los interesados debían contactarse con la Dra. 

María Romina Girotti, por mail a romina.girotti@gmail.com 

para solicitar una entrevista enviando carta de intención, CV 

y carta de referencia.

Candidato para Beca Doctoral

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Ingeniería 

Genética y Biología Molecular. Dr. “Héctor N. Tores”

Líneas de Investigación: Estudios del papel de los polímeros 

de ADP – ribosa de Trypanosoma cruzi y Tripanosoma brucei 

en el ciclo celular en la respuesta frente a agentes geno-

tóxicos y en el mecanismo de evasión al sistema inmune en 

las diferentes formas de estos parásitos. 

Evaluación de la participación de los polímeros de ADP – 

ribosa de la célula hospedadora  en el proceso de invasión 

por T. cruzi y en la respuesta inflamatoria generada durante 

la infección.

Perfil del candidato: Lic. En Ciencias Químicas, Biólogos, 

Bioquímicos, Biotecnologos, estudiantes avanzados en estas 

carreras y afines para trabajar en actividades de investiga-

ción a través de la realización de una tesis doctoral y postu-

larse a una beca doctoral CONICET en el año 2017.

Interesados enviar mail adjuntando: CV con un detalle de 

materias cursadas, promedio de las notas obtenidas en la 

carrera de grado (incluyendo aplazos), fecha estimada de 

graduación y experiencia anterior relevante.

Responsables: Dras Silvia Fernández Villamil (silvia.villamil@

gmail.com) y Salomé Vilchez Larrea (vilchez.ingebi@gmail.com).

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse de las 

carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Biotecnología, Vete-

rinaria, Biología y afines, interesado en aplicar para una beca 

doctoral en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la 

Matriz Extracelular Vascular bajo la dirección de la Dra. Gra-

ciela Calabrese.

Lugar de trabajo: cáteDra. de Biología Celular y Molecular de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 

Aires. Junín 954, 1er piso (CABA).

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ateroescle-

rosis, reparación tisular, metástasis, retinopatía diabética, 

síndrome metabólico, entre otros producen la activación del 

endotelio vascular y la consecuente remodelación temporal y 

espacial de la matriz extracelular. Nuestro grupo de trabajo 

estudia el remodelado dinámico que experimenta la matriz ex-

tracelular vascular frente a diferentes tipos de injuria, a través 

del análisis de las características químicas y estructurales y de 

las actividades biológicas de las biomoléculas constituyentes. 

El conocimiento de los eventos moleculares involucrados en 

la remodelación dinámica temprana de la matriz extracelular 

vascular frente a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas 

estrategias terapéuticas para la regeneración tisular así como 

también la utilización de nano partículas para el diagnóstico 

temprano y tratamiento de la enfermedad vascular.

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Western 

blot, biología molecular, cultivo celular primarios y de lí-

neas celulares, zimografía, cromatografía, citometría de 

flujo, formulación de nano partículas para diagnóstico y 

tratamiento, entre otras.

El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con grupos de 

investigación extranjeros.

Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico de la ca-

rrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar
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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. 8/9

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.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 19/31/33

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. 36

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. 32

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. 41

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. 11

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 39/49

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 40

CISMA

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.bganalizadores.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://diconex.com/esp/
http://www.bioars.com.ar
http://www.diagnosmed.com
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 21/47

TECNOLAB S.A. - Estomba 964, CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 23

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. 34

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

MedicaTec S.R.L.

NIPRO Nipro Medical Corporation

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro

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. 37

MAURICIO MOSSÉ 

NORCES - Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, 
Argentina - +54 0342 455 5350 - info@norces.com - 
www.norces.com - Aviso en pág. 38

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 35

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. 13

http://www.jsweb.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://instrumental-b.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.montebio.com.ar
http://www.labmedicina.com
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