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Resumen

El síndrome de Lynch es la más frecuente de las neo-
plasias colorrectales hereditarias. Se origina por muta-
ciones germinales deletéreas familia-específicas en los 
genes que codifican proteínas de reparación del ADN: 
MLH1 (homólogo humano de mutL), MSH2 y MSH6 (ho-
mólogo humano de mutS 2 y 6, respectivamente), PMS2 
(homólogo humano de PMS1 2) y MUTYH (homólogo hu-
mano de la ADN-glycosilasa mutY). La mutación c.2252_
2253delAA, p.Lys751Serfs*3 en el exón 19 del gen MLH1 
segrega con un haplotipo descripto en la región norte de 
Italia y cuyo origen fue atribuido a un efecto fundador. 
Esta mutación co-segrega con características típicas del 
síndrome de Lynch, incluyendo afectación temprana y 
múltiples tumores primarios en el mismo individuo, una 
alta frecuencia de cáncer pancreático, elevada inesta-
bilidad microsatelital y falta de expresión de PMS2. En 
el presente trabajo se comunica dicha mutación en una 
paciente argentina con adenocarcinoma endometroide 
de útero en cuya historia familiar existen antecedentes 
de cáncer de colon diagnosticado antes de los 50 años 
en familiares de primer grado, reuniendo los criterios de 
Ámsterdam I y síndrome de Lynch II. Los polimorfismos 
presentes en la paciente coinciden con el haplotipo des-
cripto en una región del norte de Italia. El alto grado de 
patogenicidad asociada a esta mutación hace imprescin-
dible el estudio de todos los integrantes de las familias 
con cáncer hereditario permitiendo el diagnóstico gené-
tico pre-sintomático, la instauración de tratamientos o 
conductas preventivas y su seguimiento.

Palabras clave: Síndrome de Lynch; Mutación fundadora; Gen MLH1.

Abstract 

Founder mutation in Lynch syndrome

Lynch syndrome is the most frequent syndrome in hereditary colorectal 

cancer, a family-specific deleterious mutations in genes encoding 

DNA reparation proteins: MLH1 (mutL homolog 1), MSH2, MSH6 (mutS 

homolog 2 y 6, respectively), PMS2 (PMS1 homolog 2, mismatch 

repair system component) y MUTYH (mutY DNA glycosylase).The 

c.2252_2253delAA, p.Lys751Serfs*3 mutation in MLH1 gene segregates 

with a haplotype reported in the northern region of Italy and whose 

origin was attributed to a founder effect. This mutation co-segregates 

with typical characteristics of Lynch syndrome, including early age 

at onset and multiple primary tumors in the same individual, a high 

frequency of pancreatic cancer, high microsatellite instability and lack 

of PMS2 expression. This report describes a mutation in an Argentinian 

patient with endometrioid adenocarcinoma of uterus. Her first-degree 

relatives had a history of colon cancer diagnosed before 50 years, 

fulfilling the Amsterdam Criteria I and Lynch syndrome II. The high 

pathogenicity associated to this mutation makes necessary the study 

of all members from families with hereditary cancer, allowing pre-

symptomatic genetic diagnosis, early assessment and the instauration 

of preventive treatments.

Key words: Lynch syndrome; Founder mutation; MLH1 gene.

 

Introducción

El cáncer colorrectal (CCR) es la neoplasia más fre-
cuente en los países occidentales, segunda en fre-
cuencia entre mujeres y tercera entre hombres, y 
afecta a 1:200-1:2000 individuos1. En la Argentina se 
diagnostican 10300 nuevos casos y se producen 5700 
muertes anualmente2.

Según el proyecto Globocan, del 3% al 8% de los CCR 
se presentan como formas hereditarias3. El síndrome 
de Lynch (SL) (OMIM 120435)4 es la entidad de ma-
yor prevalencia dentro de las neoplasias colorrecta-
les hereditarias. Las manifestaciones más frecuentes 
son tumores colorrectales sincrónicos y metacrónicos 
a edades tempranas (45-50 años) asociados con alto 
riesgo de desarrollar tumores extracolónicos. Existen 
dos subtipos: SL tipo I ligado exclusivamente al cáncer 
colorrectal, y SL tipo II, asociado a otras neoplasias 
extra-colónicas (endometrio, gástrico, ovario, urote-
lio, páncreas, vías biliares, intestino delgado, piel y 
sistema nervioso central)4. El diagnóstico clínico se 
basa en los antecedentes familiares y se confirma con 
la identificación de mutaciones germinales.

El SL muestra un patrón de herencia autosómico domi-
nante con alta penetrancia, originado por mutaciones 
germinales en genes que codifican proteínas de repa-
ración del ADN: MLH1 (homólogo humano de mutL), 
MSH2 y MSH6 (homólogo humano de mutS 2 y 6, res-
pectivamente), PMS2 (homólogo humano de PMS1 2) 
y MUTYH (homólogo humano de la ADN-glicosilasa 
mutY); sin embargo, aproximadamente 95% de los 
afectados tienen alteraciones en MLH1, MSH2 o MSH6 
y, en menor proporción, en otros genes reparadores5.

Borelli y colaboradores 6 describieron la mutación 
c.2252_2253delAA, p.Lys751Serfs*3 en el exón 19 del 
gen MLH1 en 11 familias de Piamonte, Italia, aso-
ciada a una elevada frecuencia de cáncer pancreá-
tico comparada con familias que presentaban otras 
mutaciones en MLH1. La detección de esta variante, 
exclusivamente en esa región del norte de Italia per-
mitió suponer su origen debido a un efecto funda-
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dor. Este efecto consiste en el establecimiento de 
una nueva población a partir de pocos individuos con 
una nueva variante genética heredada a partir de 
un ancestro común. Existen varias comunicaciones 
de mutaciones fundadoras asociadas al síndrome de 
Lynch7-10.

En el presente trabajo se describe el caso de una mu-
jer argentina con síndrome de Lynch tipo II, porta-
dora de la mutación c.2252_2253delAA, p.Lys751Ser-
fs*3 en el exón 19 del gen MLH1 y su correlación 
fenotipo-genotipo.

Caso clínico

Mujer argentina de 51 años. Como antecedentes 
personales presenta hiperplasia ductal atípica de 
mama a los 46 años (tratada con una nodulectomía) 
y dos resecciones endoscópicas de dos adenomas 
tubulares diagnosticados durante videocolonosco-
pias a los 43 y 49 años.

Por estos antecedentes, ingresa al Programa de 
Cáncer Hereditario y en contexto de su vigilan-
cia se indica una histeroscopía a los 50 años. Se 
encuentra una lesión sobre elevada endometrial 
cuya biopsia informa un adenocarcinoma endome-
troide bien diferenciado (Grado I de la Federation 
of Gynecology and Obstetrics, FIGO) y se efectúa 
histerectomía total laparoscópica. El examen ana-
tomopatológico confirmó un adenocarcinoma en-
dometroide bien diferenciado con extensión local 
a través de la adenomiosis.

Los datos de origen geográfico y pedigree fueron re-
construidos; la paciente reúne los criterios de Ám-
sterdam I y síndrome de Lynch II (Fig.1). Su abuela 
paterna, originaria de la región de Piamonte, Italia, 
fue diagnosticada con adenocarcinoma de colon a 
los 45 y su abuelo paterno, originario de España, 
con adenocarcinoma rectal a los 65 años. Su padre 
padeció un adenocarcinoma de ciego diagnosticado 
a los 45 años y posteriormente carcinoma de colon 
transverso a los 65. Su hermano desarrolló un cán-
cer de colon ascendente a los 37 años. 

El consentimiento informado otorgado por la pa-
ciente cumplía con las políticas del Comité de Éti-
ca local.

La expresión de las proteínas reparadoras de ADN 
se analizó por inmunohistoquímica automatizada 

con anticuerpos monoclonales primarios sobre cor-
tes de tejido fijado en formol buffer e incluido en 
parafina, muestras que incluían tumor y mucosa 
normal. Los anticuerpos primarios utilizados fueron 
de Roche-Ventana: anti-MLH-1 (M1) Mouse Mono-
clonal Primary Antibody (790-4535), CONFIRM an-
ti-MSH6 (44) Mouse Monoclonal Primary (790-4455), 
anti-MSH2 Monoclonal PrimaryAntibody (760-4265), 
anti-PMS2 (EPR3947) Monoclonal Primary (760-
4531). El sistema de revelado fue OPTIVIEW DAB V4 
IHC con amplificación. 

El ADN fue obtenido a partir de muestra de hisopado 
bucal con Wizard ® Genomic DNA Purification (Pro-
mega). La librería de los genes MLH1/MSH2/MSH6/
PMS2/MUTYH fue desarrollada por AMPLISEQ™ para 
amplificar regiones exón-intrón. 

La secuenciación de las regiones amplificadas se 
realizó mediante Post-LightTM-Ion semiconductor 
Sequencing, NextGenerationSequencing (NGS), pla-
taforma Personal Genome Machine ® System (Life 
Technologies).

Figura I. Pedigree de la paciente portadora de la muta-
ción c.2252_2253delAA p.Lys751Serfs*3 en el gen MLH1. 
CO: Carcinoma de colon; RE: Carcinoma de recto; CIE: 
Carcinoma de ciego; TRAN: carcinoma de colon transver-
so; Ca Endom: adenocarcinoma endometroide; ASC: Carci-
noma de colon ascendente; MTSHEP: Metástasis hepática.
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Los primers utilizados amplifican el 100% de la se-
cuencia codificante de los genes mencionados ex-
cepto PMS2 (90% de su secuencia codificante). Las 
regiones con baja cobertura y mutaciones clínica-
mente relevantes fueron confirmadas por la reac-
ción de Sanger. 

Se consultó la base de datos InSiGHT11 para deter-
minar el grado de significancia clínica de las varian-
tes detectadas.

En esta paciente se identificó la mutación c.2252_
2253delAA, p.Lys751Serfs*3 en el exón 19 del gen 
MLH1. Dicha mutación, previamente informada 
como patogénica (clase 5) en familias de Corea, 
una familia danesa y otras del Reino Unido, Ale-
mania y Australia11, fue también descripta por 
Borelli6 en 11 familias no relacionadas proceden-
tes de Piamonte, Italia. Estas familias presenta-
ban al menos un diagnóstico de cáncer de colon 
antes de los 50 años, múltiples tumores relacio-
nados al síndrome de Lynch y una mayor frecuen-
cia de tumores de páncreas (45.4%) entre los in-
dividuos portadores de la misma mutación versus 
aquellos con otras mutaciones en MLH1. Casi en 
su totalidad los tumores analizados presentaron 
alta inestabilidad microsatelital, expresión varia-
ble de MLH1 y pérdida de expresión de PMS2 en 
todos los casos. 

Nuestro caso tenía antecedentes familiares de 
carcinomas de colon diagnosticados antes de los 
50 años de edad, cumpliendo con los criterios de 
Ámsterdam y su diagnóstico adenocarcinoma en-
dometroide de útero, bien diferenciado, coincide 
con el de una de las pacientes estudiadas por Bo-
relli. La expresión de las proteínas MSH2 y MSH6 
estaba conservada (positividad en núcleos tumora-
les), mientras que se observó déficit de expresión 
en núcleos tumorales de PMS2. Adicionalmente y 
al igual que el 16% de los tumores analizados por 
Borelli, la paciente mostró expresión normal de 
MLH1. Contrariamente a lo esperado en relación 
a la falta de expresión de PMS2, no se detectaron 
variantes patogénicas en su gen. Por otro lado, 
un resultado inmunohistoquímico de MLH1 positivo 
puede ser explicado por la presencia de la proteí-
na mutante catalíticamente inactiva pero intacta 
antigénicamente. Las mutaciones en MLH1 se en-
cuentran principalmente en el dominio de unión 
al ATP y en la región C-terminal responsable de la 

dimerización con la proteína PMS26, conduciendo 
a un déficit en los mecanismos de reparación del 
ADN. La deleción de las dos adeninas en el co-
dón 751 observada en nuestra paciente, genera un 
cambio de lisina por serina en la misma posición y 
un corrimiento en el marco de lectura de la proteí-
na aboliendo 4 de los 6 aminoácidos C-terminales. 
Como la mutación se localiza en el último exón de 
MLH1, el ARNm mutante probablemente escape al 
mecanismo de degradación mediada por mutacio-
nes terminadoras, permitiendo una expresión nor-
mal de la proteína. Mientras que MLH1 es estable 
cuando se expresa sola, PMS2 es rápidamente de-
gradada12-14. El hallazgo de mutaciones en MLH1 
con expresión inmunohistoquímica conservada y 
afectando la expresión de PMS2 no es infrecuente. 
Sin embargo, cuando se observa falta de expresión 
aislada en PMS2, la secuenciación suele dirigirse 
al gen PMS2. Esto resalta la necesidad de realizar 
un análisis completo de todos los genes asociados 
(MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y MUTYH) a fin de evitar 
errores en el direccionamiento de la secuencia-
ción de los genes involucrados.

Además de la mutación c.2252_2253delAA, la pa-
ciente presentó polimorfismos en MLH1 yPMS2 
(Tabla 1) y no se detectaron otras variantes con 
significancia clínica en los genes restantes. Si bien 
solo el caso índice fue analizado, los polimorfis-
mos identificados son compatibles con el haploti-
po descripto por Borelli que segrega con la muta-
ción c.2252_2253delAA. Esta mutación originada 
hace aproximadamente 1550 años es considerada 
mutación fundadora y presenta alta frecuencia en 
los pacientes con síndrome de Lynch procedentes 
de Piamonte, particularmente del área de Turín. 
Dado que nuestra paciente tiene antecesores en 
esta región de Italia, podemos inferir que la mu-
tación fue heredada vía abuela paterna, lo que 
afirmaría la pertinencia de los hallazgos de Borelli 
en nuestro caso.

La presencia de manifestaciones clínicas asocia-
das a esta variante (desarrollo de tumores a edad 
temprana, múltiples tumores primarios en el mismo 
paciente y la alta frecuencia de cáncer pancreáti-
co), hacen imprescindible el estudio de todos los 
integrantes de una familia con cáncer hereditario, 
permitiendo la detección precoz de mutaciones, 
su diagnóstico pre-sintomático y la instauración de 
tratamientos o conductas preventivas. 
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InSiGHT

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Neutral

Casual

Neutral

Heterocigosis

Heterocigosis

Heterocigosis

Heterocigosis

Heterocigosis

Heterocigosis

Heterocigosis
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Resumen 

El cáncer constituye la segunda causa de muerte en 
Uruguay, ocupando el colorrectal los primeros luga-
res. El antígeno carcinoembrionario (CEA) es un mar-

cador de seguimiento, no una prueba de tamizaje. El 
objetivo del presente trabajo es determinar el cri-
terio técnico que respaldo la solicitud del CEA en el 
Hospital de Florida en el período julio de 2012 a julio 
de 2013. Es un estudio observacional de corte trans-
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versal que analizó una muestra de 500 determinacio-
nes de CEA. Las variables fueron: edad, antecedente 
personal de cáncer colorrectal, motivo de solicitud 
y médico (especialista o generalista) que solicitó el 
estudio. Se accedió a 494 historias clínicas. La edad 
media y mediana fue de 61,2 y 63 años, con un rango 
de 74 años y una mínima de 18 y máxima de 92 años. 
Hubo 10,9% de usuarios con antecedente personal de 
cáncer colorrectal. Los motivos de solicitud fueron: 
control oncológico de un cáncer colorrectal (9,5%), 
valoración inicial de un cáncer colorrectal (1,4%), 
rutina (13,2%) y otros (75,9%). Especialistas y médi-
cos generalistas solicitaron 29,1% y 16,6% de los es-
tudios, en tanto en 54,3% de los estudios no se pudo 
determinar quién lo hizo. Excluidos los usuarios con 
antecedente personal de cáncer colorrectal, espe-
cialistas y médicos generalistas solicitaron el 19,7%, 
18,5%, respectivamente, y en 61,8% de los casos no 
se pudo determinar quién indicó el análisis. Conclu-
siones: en la gran mayoría de los casos (89,1%) no se 
utilizó un criterio oncológico para solicitar el CEA; 
el mismo se efectuó a usuarios no oncológicos, algu-
nos a edades tempranas y no hubo diferencias entre 
médicos generalistas y especialistas, aunque en un 
alto porcentaje de casos no se pudo establecer quién 
realizó la solicitud.

Palabras clave: Neoplasias Colorrectales Antígeno Carcinoembronario

Abstract

Cancer is the second cause of death in Uruguay, colorectal cancer 

being one of the most frequent. Carcinoembryonic Antigen (CEA) is 

a particularly recommended for, not for screening.

This study aims to determine the technical criteria that supports the 

request for the CEA in the Florida Hospital in the period between 

July 2012 and July 2013 by conducting a transversal observational 

study that analysed a sample made up of 500 CEA determinations. 

Variables were the following: age, personal history of colorectal 

cancer, reason for request and physician (specialist or GP) who 

requested the study.

494.medical records were analysed. Average and median age were 

61.2 and 63 years old, ranging from 18 to 92 years old, rank being 

74. 10.9% of users had a personal history of

Colorectal cancer. Reasons to request were: colorectal cancer 

oncologic follow-up (9.5%), initial assessment of colorectal cancer 

(1.4%), routine practice (13.2%) and other (75.9%).

29.1% of specialists and 16.6% of GPs requested the studies, 

whereas in 54.3% of cases it was not possible to find out who had 

requested it.

When users with a history of colorectal cancer are excluded, 

specialists and GPs requested 19.7% and 18.5% of studies 

respectively, and in 61.8% of cases it was not possible to find out 

who had requested it.

Conclusions: in most cases (89.1%) no oncologic criteria was used 

to request CEA; it was run for non-oncologic patients, some of 

them when they were young and no difference was found between 

specialists and GPs, although it was not possible to find out who had 

requested the study in a high percentage of cases.

Key words: Colorrectal Neoplasms Carcinoembryonic Antigen.

Resumo

O câncer é a segunda causa de morte no Uruguai, sendo o 

câncer colorretal um dos tipos com maior incidência. O antígeno 

carcinoembrionário (CEA) é um marcador de seguimento, não um 

exame de tamizagem.

O objetivo deste trabalho é determinar o critério técnico empregado 

para solicitar uma determinação de CEA no Hospital de Florida no 

período julho de 2012 - julho de 2013.

É um estudo observacional transversal que analisou uma amostra de 

500 determinações de CEA. As variáveis foram: idade, antecedente 

pessoal de câncer colorretal, motivo do pedido e médico 

(especialista ou clínico geral) que solicitou o exame.

Foram estudados 494 prontuários médicos de pacientes. A média a 

e mediana de idade foram 61,2 e 63 anos respectivamente, com um 

intervalo de 74 anos sendo a idade mínima 18 anos e a máxima 92.

10.9% dos pacientes tinha antecedente pessoal de câncer colorretal.

Os motivos dos pedidos foram: controle oncológico de um câncer 

colorretal (9,5%), avaliação inicial de câncer colorretal (1,4%), 

rotina (13,2%) e outros (75,9%).

Especialistas e clínicos gerais solicitaram 29,1% e 16,6% dos exames 

respectivamente; em 54,3% dos exames não foi possível identificar 

o solicitante.

Excluindo os pacientes com antecedentes pessoais de câncer 

colorretal, especialistas e clínicos gerais solicitaram 19,7% e 18,5%, 

respectivamente, e em 61,8% dos casos não foi possível identificar 

quem solicitou o exame.

Conclusões: na maioria dos casos (89,1%) não foi utilizado um 
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critério oncológico para solicitar o CEA; este exame foi solicitado 

a pacientes não oncológicos alguns a idades precoces; não se 

observaram diferenças entre os clínicos gerais e os especialistas 

embora uma porcentagem elevada não tinha informação que 

permitisse identificar quem havia solicitado o exame.

Introducción

En Uruguay el 23,2% de los pacientes fallecen a con-
secuencia de algún tipo de cáncer(1).

El cáncer colorectal ocupa el tercer lugar en inciden-
cia y mortalidad en hombres y el segundo en muje-
res. La incidencia anual para el país es de 1.737 ca-
sos/año y de 24 para el departamento de Florida(2).

Está bien establecido que el CEA es útil en el segui-
miento del cáncer colorectal, pero no se ha demos-
trado su eficacia como prueba de tamizaje.

Si consideramos la incidencia anual de cáncer colo-
rrectal en Florida, es evidente que durante un año se 
solicitó un elevado número 947 de determinaciones 
de CEA en el laboratorio de análisis clínicos del Hos-
pital de Florida.

El objetivo general del trabajo es determinar el cri-
terio técnico que respaldó la solicitud del CEA y se 
establecieron como objetivos específicos: determi-
nar la edad de los usuarios y si los mismos tenían 
antecedentes personales de cáncer colorrectal, así 
como establecer quién solicitó el estudio (médico 
generalista o especialista).

Material y método

Se trata de un trabajo observacional descriptivo de 
corte transversal.

La población estudiada estuvo constituida por las de-
terminaciones de CEA solicitadas en el hospital de 
Florida en el período julio de 2012 a julio de 2013.

Se tomó una muestra no probabilística por conve-
niencia de 500 determinaciones de CEA. El método 
de muestreo utilizado fue a través del ordenamiento 
alfabético de los apellidos de los usuarios a quienes 
se les solicitó CEA en el período mencionado, toman-
do para su análisis las primeras 500.

Se utilizó como criterio de inclusión aquellos casos a 
los cuales se les solicitaron CEA y contaban con his-

toria clínica en el Hospital de Florida y de exclusión 
todos aquellos que no la tuvieran.

Las fuentes fueron secundarias, siendo la base de 
datos del laboratorio de análisis clínico del Hospital 
de Florida con los estudios de CEA realizados en el 
período de estudio y las historias clínicas aportadas 
por el servicio de registros médicos de la institución.

Las variables analizadas fueron:

1. Edad. Definiéndose como la edad que constó en 
la historia clínica en la fecha de realizada la deter-
minación del CEA. Se utilizó un rango de valores de 
cinco años para el análisis de los datos.

2. Número de determinaciones en usuarios con an-
tecedente personal de cáncer colorrectal. Esta va-
riable fue definida como la determinación de CEA 
realizada a un usuario con diagnóstico histológico de 
cáncer colorrectal. Desde el punto de vista opera-
cional se definió a través de su confirmación en el 
informe anátomo-patológico en la historia clínica.

3. Motivo de solicitud, que se definió como el criterio 
utilizado por el médico para solicitar la determina-
ción del CEA y desde el punto de vista operacional 
según se constató en la historia clínica en la fecha de 
la consulta médica en que fue solicitado el estudio. 
El conjunto de valores establecido fue el siguiente. 
1: control oncológico de cáncer colorrectal; 2: valo-
ración inicial en usuarios con cáncer colorrectal para 
control en el seguimiento; 3: rutina; 4: otros.

4. Médico, quien solicitó la determinación del CEA. 
De acuerdo a lo consignado en la historia clínica en 
el día de solicitud de determinación del CEA. Como 
conjunto de variables se utilizaron tres: médico ge-
neralista, especialista (cirujano, gastroenterólogo, 
oncólogo, internista, médico de familia) o no se 
pudo determinar.

El método de recolección de la información fue a tra-
vés del registro de los datos recogidos de la revisión 
de las historias clínicas, habiendo sido el instrumen-
to utilizado un formulario. Posteriormente los datos 
fueron volcados en una planilla electrónica Excel.

Los valores de las variables cualitativas fueron resumidos 
en proporciones y para la variable cuantitativa se utilizó 
como medidas de resumen: de tendencia central media y 
mediana y de dispersión rango, máximo y mínimo.
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EFEMÉRIDES

ABRIL
01 | Día Argentino del Donante Voluntario de Médula Ósea

02 | Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

07 | Día Mundial de la Salud

10 | Día del Investigador Científico

11 | Día Mundial de la Enfermedad Parkinson

17 | Día Mundial de la Hemofilia

21 | Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo 

22 al 29 | Semana de la Vacunación en las Américas

25 | Día Mundial del Paludismo
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Resultados

De la revisión de 500 determinaciones de CEA, se pudo acceder 
a 494 historias clínicas. En seis casos los usuarios no contaban 
con historia clínica en el mencionado centro asistencial.

En relación con la edad, las medidas de tendencia central, 
media y mediana fueron de 61, 20 y 63 años respectivamente 
(tabla 1).

Dentro de las medidas de dispersión, el rango fue de 74 años, 
edad mínima 18 años y máxima 92 (tabla 1).

Tabla I. Edad de los usuarios a los cuales se les solicitó CEA.

Con respecto al número de determinaciones en usuarios con 
antecedente personal de cáncer colorrectal fue de 10,9%, por 
lo que 89,1% de las determinaciones se efectuaron a usuarios 
sin esta enfermedad (figura 1).

Figura I. Porcentaje de usuarios con determinación de CEA, con y sin 
antecedente de cáncer colorrectal
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El criterio utilizado para solicitar la determina-
ción fue: control oncológico de cáncer colorrectal 
9,5%; valoración inicial en usuarios con cáncer co-
lorrectal para su seguimiento 1,4%; rutina 13,2%; 

otros 75,9% (incluye sintomatología digestiva va-
riada, dolor abdominal, hemorragia digestiva, re-
percusión general entre otros y no se consignó) 
(figura 2).

Figura II. Criterio de solicitud del CEA

Figura III. Médico que solicitó el CEA, considerando la totalidad de los exámenes

De acuerdo al médico que la solicitó, tomando en 
cuenta la totalidad de los casos, en 29,1% fue un espe-

cialista; en 16,6% un médico generalista, y finalmente 
en el 54,3% no se pudo determinar (figura 3).
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Si excluimos las determinaciones solicitadas a 
usuarios con antecedente personal de cáncer co-
lorrectal, los porcentajes fueron los siguientes: 

19,7%, 18,5% y 61,8% solicitadas por especialistas, 
médico generalista y no se pudo determinar, res-
pectivamente (figura 4).

Figura IV. Médico que solicitó el CEA, excluyendo los usuarios con antecedente de cáncer colorrectal

http://www.tecnolab.com.ar
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Discusión y comentarios

La promoción de salud y la prevención constituyen 
las herramientas más importantes para lograr aba-
tir las elevadas cifras de incidencia y mortalidad 
por cáncer.

Se ha establecido para la detección precoz del 
cáncer colorrectal, y como método de tamizaje, 
la detección de hemoglobina humana semidigerida 
oculta en materia fecal mediante fecatest(3-5).

La concentración sanguínea de CEA es considerada 
normal hasta valores de 5 ng/mL, aunque hasta un 
8% de los fumadores pueden presentar cifras supe-
riores a 8 o 10 ng/mL. Los marcadores tumorales 
CEA y CA 19.9 adquieren real valor en el segui-
miento como marcadores de actividad tumoral y 
con el objetivo de pesquisar una recidiva locorre-
gional o diseminación a distancia, pero no cons-
tituyen estudios de valor diagnóstico ni tampoco 
como método de tamizaje(6-16).

En base a estas consideraciones y de acuerdo al 
análisis efectuado es llamativo observar que du-
rante el período de un año se solicitaron 947 de-
terminaciones de CEA en un centro hospitalario 
público, porque si se considera que la incidencia 
de la enfermedad en el departamento es de 24 ca-
sos por año y que la asistencia de su población 
se divide prácticamente en partes iguales entre la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) y el prestador privado local, este número 
merece ser analizado. El presente estudio permite 
confirmar que solo 10,9% (9,5% control oncológico 
de un cáncer colorrectal y 1,4% valoración inicial 
de un cáncer colorrectal) de las determinaciones 
fueron ajustadas a los criterios establecidos para 
su solicitud. Por lo tanto, en 89,1% de los casos no 
se logró verificar una indicación precisa para soli-
citar el CEA, con el consecuente incremento en los 
gastos en salud, ya que cada determinación de CEA 
al momento de realizar el estudio tenía un costo 
de $ 247,50.

El 7,6% de los estudios correspondió a menores de 
40 años, con una edad mínima de 18 años, habien-
do sido en un solo caso un usuario portador de cán-
cer de colon, por lo que es llamativa la indicación, 
considerando que la mayor incidencia de esta en-
fermedad se encuentra entre los 65 y 79 años(2). 
Por otra parte, es de destacar que 7,6% fue solici-

tado a personas mayores de 80 años.

A pesar que el CEA se puede sobreexpresar en te-
jidos tumorales como en el cáncer colorrectal, 
gástrico, pulmón, endometrio, páncreas, veji-
ga, mama, ovario, es posible que ello ocurra en 
otro tipo de enfermedades no oncológicas como 
cirrosis, hepatitis crónica activa, ictericia obs-
tructiva, diverticulitis, enfermedad inflamatoria 
intestinal, úlcera péptica, pólipos intestinales, 
pancreatitis, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, insuficiencia renal crónica y tabaquismo, 
entre otras(17). En consecuencia, no es un mar-
cador de alta eficacia y la solicitud del mismo 
como rutina a un paciente sin enfermedad onco-
lógica probablemente genere angustia y preocu-
pación que evidentemente se incrementarán si se 
encuentran valores por encima del rango normal y 
seguramente desencadenarán la solicitud de una 
serie de otros exámenes para descartar una en-
fermedad maligna, varios de ellos invasivos y con 
riesgos bien conocidos.

Asimismo es importante que en más de la mitad de 
los casos (54%) no quedó documentado el motivo 
de solicitud del CEA ni el médico que lo indicó. 
Una probable interpretación es que las determina-
ciones hayan sido solicitadas en la red de atención 
primaria del departamento y por lo tanto los datos 
no constan en la historia clínica del hospital de 
Florida. Esta hipótesis lleva a considerar la necesi-
dad de insistir en la divulgación de los protocolos 
de tamizaje y detección precoz del cáncer colo-
rrectal en el primer nivel de atención.

Por lo tanto, el CEA debe ser solicitado para el se-
guimiento del cáncer colorrectal, precisando que 
su descenso y normalización luego del tratamiento 
puede llevar hasta seis meses y que su elevación es 
indicador de recidiva locorregional o diseminación 
a distancia(18).

Conclusiones

En el 89% de los casos la solicitud de determina-
ción de CEA en el Hospital de Florida no se ajustó 
a los criterios oncológicos establecidos para este 
marcador tumoral y la dosificación se efectuó 
en pacientes no oncológicos, algunos a edades 
tempranas y sin diferencias entre médicos gene-
ralistas y especialistas entre quienes efectuaron 
la solicitud.
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Resumen 

El Rotavirus es causa habitual de diarrea grave en 
niños pequeños a nivel mundial. Las manifestacio-
nes clínicas incluyen: diarrea líquida, fiebre, y vó-
mitos, llevando a estados de deshidratación y típica 
gastroenteritis; además pueden presentar múltiples 
complicaciones neurológicas, como convulsiones fe-

briles o afebriles. La prevalencia real de estas con-
vulsiones oscilaría entre el 2 y 6%.

La fisiopatología de las mismas es aún incierta, pero 
se han propuesto teorías que intentan explicar un 
posible mecanismo, entre las que estarían involu-
crados factores genéticos, raciales, distribución de 
serotipos, factores pro-convulsivos e incluso altera-
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ciones de la barrera hematoencefálica. 

Si bien este es un síndrome cuya etiología no es 
única, se tomará en cuenta la infección por ro-
tavirus ya que este se ha identificado con mayor 
frecuencia, sobre todo en pacientes afebriles, evi-
tando así procedimientos e intervenciones innece-
sarias para su diagnóstico.

Palabras clave: rotavirus, convulsión febril, convulsión afebril, 

predisposición genética a la enfermedad, òxido nítrico, convulsio-

nes benignas de la infancia.

Abstract 

The Rotavirus is common cause of severe diarrhea in young children 

worldwide. Clinical manifestations include: liquid diarrhea, 

fever, and vomiting, leading to states of dehydration and typical 

gastroenteritis; In addition, they may present multiple neurological 

complications, such as febrile seizures or afebrile seizures. The 

actual prevalence of these seizures would range between 2 and 6%. 

Their pathophysiology is still uncertain, but theories have been 

proposed that try to explain a possible mechanism, including 

genetic factors, racial, serotype distribution, pro-convulsive factors 

and even alterations of the blood-brain barrier. 

Although this is a syndrome whose etiology is not unique, rotavirus 

infection will be taken into account since it has been identified 

more frequently, especially in afebrile patients, thus avoiding 

unnecessary procedures and interventions for its diagnosis. 

key words: rotavirus, febrile seizure, afebrile seizure, genetic pre-

disposition to disease, nitric oxide, benign childhood seizures. 

El Rotavirus es la causa más importante de gastroen-
teritis y causa habitual de diarrea grave en lactantes 
y niños pequeños a nivel mundial1,2. Su prevalencia 
varía de una región a otra, sin embargo cerca del 90 
a 95% de los niños entre 3 y 5 años de edad estarian 
infectados por este virus1,2. Puede infectar tanto a 
animales como a humanos y se lo ha clasificado en 
siete grupos, denominadas: A, B, C, D, E, F y G, según 
una proteína en su cápside interna denominada VP6. 
La enfermedad en el humano está provocada por los 
grupos A,B y C, siendo A de distribución mundial e in-
cluso responsable de las hospitalizaciones, el B es de 
predominio en China2.

El virus se transmite por vía fecal-oral e infecta y daña 
las células que recubren el intestino delgado causando 

gastroenteritis1,2. Se han realizado diferentes campa-
ñas públicas para combatir este virus, como por ejem-
plo la implementación y cobertura de la vacuna en las 
políticas de salud de los países a partir de la cual la 
incidencia y gravedad de las infecciones por rotavirus 
ha descendido significativamente. Es necesario aclarar 
que la adquisición de anticuerpos de forma activa o 
pasiva (como los anticuerpos del calostro y de la leche 
materna) puede reducir la gravedad de la enfermedad 
pero no evitan futuras reinfecciones1.

La patogenia comprende el daño de las vellosidades del 
intestino delgado, multiplicación en el citoplasma de 
los enterocitos e inhibición del mecanismo de transpor-
te y absorción1,2. En ocasiones la diarrea por rotavirus 
se debe a alteraciones de la absorción de sodio y gluco-
sa a medida que las células lesionadas son reemplaza-
das por células inmaduras que no absorben1,2.

Además, que la producción de una toxina denomina-
da NSP4 altera la activación neuronal de la absorción 
de agua1,2.

Los síntomas típicos de una infección por rotavirus son: 
diarrea líquida, fiebre y vómitos, desencadenando la 
deshidratación y típica gastroenteritis. La infección 
puede producir, además de los síntomas digestivos, 
múltiples complicaciones neurológicas, por ejemplo, 
la encefalitis, encefalopatía, síndrome de Reye o Re-
ye-like y/o convulsiones febriles o afebriles1-3.

Una convulsión se caracteriza por presentar una activi-
dad excesiva e incontrolada de cualquier parte del sis-
tema nervioso central o de todo él. Las personas sufren 
los ataques cuando el nivel basal de excitabilidad en 
el sistema nervioso sobrepasa cierto umbral crítico4.

Los factores de riesgo que llevan hacia una convulsión 
son varios: predisposición genética, infecciones de 
vías aéreas, otitis media, gastroenteritis, influenza, 
o vacuna DPT5. En general, las convulsiones pueden 
clasificarse en tres tipos fundamentales: convulsión 
tónico-clónica generalizada, convulsión de ausencias y 
convulsión focal4. 

Sin duda las convulsiones pueden causar gran conmo-
ción en padres y familiares cuando se trata de niños 
pequeños6 y se pueden dar en un estado de fiebre o sin 
ella. Es necesario resaltar que la prevalencia real de 
las convulsiones asociadas a rotavirus siguen sin cono-
cerse, los datos disponibles de la misma indican que os-
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cilaría entre el 2 y el 6%, sin hacer distinción entre convulsiones 
febriles y afebriles, las pequeñas variaciones sobre estos datos 
dependerán del lugar y las condiciones de los estudios3.

Bajo estas consideraciones y siendo el rotavirus causa importan-
te de gastroenteritis a nivel mundial es importante conocer cuál 
es el mecanismo por el que se dan las crisis convulsivas y si estas 
dejan secuelas o implican un riesgo de daño neurológico en in-
fantes.

Método de localización, selección y evaluación de estudios de 
primarios

Se presenta un tipo de estudio explicativo para artículos de re-
visión.

Se hizo una búsqueda exhaustiva de fuentes primarias de infor-
mación en meta-buscadores on-line e indizaciones científicas, 
como por ejemplo, Pub Med, MEDLINE, Elsevier, etc. A manera 
de filtro se usaron booleanos en asociaciones de términos, como 
por ejemplo, “rotavirus” AND “seizures”, “rotavirus” AND “con-
vulsiones febriles”, “rotavirus” AND “convulsiones afebriles”, 
“rotavirus” NOT “encefalitis”, “rotavirus” AND “convulsiones” 
Guía clínica, “rotavirus” AND “seizures” Review, “rotavirus” AND 
“convulsiones” AND “gastroenteritis”, “rotavirus” AND “barrera 
hematoencefalica” AND “oxido nitrico”, etc.

Las fuentes primarias propiamente dichas corresponden a artícu-
los científicos nacionales e internacionales (review, guide clinic, 
serie de casos, case report) y libros de microbiología y fisiología 
médica con una antigüedad no mayor a 5 y máximo 9 años tanto 
en español como en inglés.

Desarrollo y discusión del tema

Convulsiones febriles en infección por rotavirus

Las convulsiones febriles (CF) son muy frecuentes y representan 
la mayoría de las convulsiones en el niño. Se ha descrito que 
2-5% de los niños experimentan convulsiones febriles antes de 
los 5 años de edad, aunque en algunas poblaciones se ha descrito 
hasta un 15%7,8.

Existen dos definiciones aceptadas de CF. Una propuesta por 
The National Institute of Health (NIH), en 1980, que la definió 
como “un evento en la infancia o niñez que ocurre usualmente 
entre los 3 meses a 5 años de edad, asociado a fiebre pero sin 
ninguna evidencia de infección intracraneal o causa definida 
para la convulsión”. 

Por otro lado, la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) en 

http://www.diagnosmed.com
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1993 definió la CF como: “una crisis que ocurre en el niño desde 
el primer mes de edad, asociada a enfermedad febril no causada 
por una infección del SNC, sin crisis neonatales previas o crisis 
epiléptica previa no provocada, sin reunir criterios para otro tipo 
de crisis aguda sintomática”7,8. 

La primera es la más conocida y la segunda la más utilizada por 
los epileptólogos7. No obstante, una definición simple podría 
ser: “La convulsión febril es una crisis convulsiva, que ocurre 
coincidiendo con la fiebre, en niños menores de 5 años sin datos 
de infección intracraneal”8.

Se ha dividido las convulsiones febriles en simples y complejas. 
La convulsión febril simple se caracteriza por ser única y gene-
ralizada con una duración menor de 15 minutos, en un niño sin 
anormalidades neurológicas. Las convulsiones febriles complejas 
se caracterizan por ser tanto focalizadas o prolongadas mayores 
de 15 minutos o múltiples convulsiones en un corto tiempo6,8.

Esta entidad suele presentarse a nivel global y tiene buen pro-
nóstico6,8,9, a diferencia de una crisis convulsiva afebril que 
necesita de más estudios al momento de establecer la etiología.

Conocimientos actuales sobre fisiopatología de la CF 

La fisiopatología de base sobre las convulsiones es aún in-
cierta, existe una clara predisposición genética que con-
tribuye a la ocurrencia de esta patología. Así, los genes 
que aumentan la posibilidad de una convulsión se localizan 
en los cromosomas 2q23-24, 5q14-15, 6q22-24, 8q13-21 y 
otros5. Otros estudios sustentan una conexión genética de 
varias familias en los que se descubrió al gen de las crisis 
febriles ubicado en el locus 19p y 8q del cromosoma 13 y 
21, demostrándose en algunas familias un patrón de heren-
cia autosómica dominante6.

Puede ser que la fiebre desencadene la producción de cier-
tos factores (ej. interleucina-1 beta), en el sistema nervioso 
central de los niños, estos factores son pro-convulsivos en 
individuos que son susceptibles basados en el estado de desa-
rrollo del cerebro y su susceptibilidad genética, induciendo 
así la convulsión5-9. 

También se ha visto que la producción reducida de antagonis-
tas de receptores de interleucina-1beta promueven la fiebre 
y mayor tendencia convulsiva5,6. Ciertos canales de sodio en 
el cerebro son sensibles a la temperatura y pueden generar 
una actividad neuronal sincronizada asociada a la fiebre7-9. 

También hay evidencia que sugiere que la hiperventilación y 
alcalosis inducida por la hipertermia pueden jugar un papel 

http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
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Figura I. Esquema de las convulsiones febriles por rotavirus en relacion al sexo, epoca del año y el posible mecanismo. Fuente: 
Elaboracion propia.

importante en la descarga neuronal excesiva7,9. En 
otras palabras, cualquier evento capaz de producir 
fiebre es potencialmente un factor de riesgo para 
presentar una convulsión febril en un paciente pre-
dispuesto6.

Las CF pueden ocurrir tanto en infecciones virales 
como bacterianas, siendo de interés el rotavirus 
en infantes, es que este tema adquiere importan-
cia7,8. 

Estudios realizados y publicados en Bolivia sobre 
análisis clínicos y de laboratorio, muestran que la 
causa más frecuente de elevación de la tempera-
tura son procesos infecciosos diarreicos, patología 
endémica y primera causa de morbilidad infantil en 
nuestro país, seguida de infecciones respiratorias, 
como faringitis aguda, que también son una causa 
importante de fiebre en las convulsiones febriles6. 
Para el primer caso hay que resaltar que “la des-
hidratación grave y los desequilibrios electrolíticos 
pueden provocar convulsiones”10.

¿Existe daño neurológico en las convulsiones febriles por 
rotavirus?

A pesar de lo alarmante que pueda parecer lo ex-
puesto líneas arriba, los autores recalcan que tanto 
“la convulsión febril simple como la compleja no 
causan daño estructural del cerebro, ni incremen-
tan el riesgo de déficit neurológico o retraso psico-
motor y la inteligencia como las funciones cognos-
citivas no se ven afectadas”5.

La incidencia en cuanto a sexo indica que los niños 
están ligeramente más afectados que las niñas en 
un 60%7,8,11 y las estaciones del año con más inci-
dencia de convulsiones febriles son invierno, segui-
do por verano, épocas del año asociadas con el bro-
te de procesos infecciosos respiratorios y diarreicos 
respectivamente6,9. 

La Figura 1 muestra un resumen de las considera-
ciones sobre las convulsiones febriles asociadas a 
rotavirus.
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Destacar que en casi todos los casos registrados incluidos los 
presentados en nuestro país, la causa de gastroenteritis y dia-
rrea en las que se han registrado convulsiones está asociada a 
infecciones por rotavirus, incluso en las convulsiones afebri-
les3,6,9,12,13.

Convulsiones afebriles en infección por rotavirus

Las convulsiones afebriles (CAF) entran en el contexto de las 
llamadas crisis parainfecciosas, las mismas son convulsiones 
afebriles asociados a procesos infecciosos menores como gas-
troenteritis aguda sin alteración hidroeléctrica ni deshidratación 
mayor al 5%14-18, infecciones del tracto respiratorio superior u 
otros procesos banales, y fue descrito por primera vez en 1982 
en Japón por Morooka, estableciéndose las siguientes caracterís-
ticas clínicas12,13,18-21:

•Crisis convulsivas generalizadas afebriles en el contexto de una 
afección banal que no afecta al cerebro, pudiendo haber existi-
do fiebre en otros momentos de la enfermedad. 

• Afecta a niños previamente sanos y con desarrollo psicomotor 
normal, entre los 6 meses y 5 años de edad. 

• Ocurren entre el primer y el quinto día del proceso infeccio-
so. 

• Tendencia a la agrupación de las crisis en salvas de corta du-
ración. 

• Pruebas de bioquímica sanguínea o líquido cefalorraquídeo 
(LCR) normales. 

• Buen pronóstico global.

La caracterización diferenciada de este cuadro es importante. 
La aparición de crisis afebriles aparentemente no provocadas 
suele inducir la realización de numerosas pruebas complementa-
rias, la administración de fármacos antiepilépticos y la emisión 
de un pronóstico incierto15. No obstante, el agente infeccioso 
etiológico que se identifica más frecuentemente en estas con-
vulsiones durante gastroenteritis leve y sin desequilibrios elec-
trolíticos, es rotavirus10,11,15,22,23.

Las crisis convulsivas provocadas asociadas a procesos infeccio-
sos banales no se han descrito como tales en la clasificación 
de epilepsia y síndromes epilépticos de la ILAE, aunque se ha 
sugerido que podrían incluirse bajo el epígrafe de los síndromes 
especiales, de forma similar a lo que ocurre con las convulsiones 
febriles12,13,18. 

http://www.aadee.com.ar
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MAYOR
RENDIMIENTO

En relación con el tipo de crisis, lo más frecuente es que sean 
tónico-clónica generalizadas aunque también se han descrito 
ausencias, crisis parciales simples, complejas y secundaria-
mente generalizadas18, pudiendo, incluso, un mismo pacien-
te presentar crisis de diferente semiología16,17,22.

Las convulsiones afebriles suelen presentarse en racimos y 
su frecuencia oscila entre 2,06 a 6,4% de las gastroenteritis 
por rotavirus, aunque estos datos provienen de series de pa-
cientes orientales en quienes se podría observar una mayor 
frecuencia que en países occidentales24; incluso inicialmente 
se planteó la idea de que dicha afección fuera una entidad 
restringida a los países asiáticos, ya que la gran mayoría de 
las series publicadas sobre esta enfermedad proceden de Ja-
pón, Taiwán y Hong Kong. Sin embargo, en los últimos años 
están apareciendo series de casos publicadas en países occi-
dentales, aunque la incidencia en Occidente parece ser me-
nor11,15,20,21. 

Conocimientos actuales sobre fisiopatología de la CAF 

La fisiopatología de este tipo de crisis es desconocida, sin em-
bargo entre los casos que se han estudiado sobresalen dos fac-
tores: razones raciales y distribución geográfica desigual de 
los diversos serotipos de rotavirus, lo que explicaría su mayor 
incidencia en países asiáticos12,15. 

Tampoco se conoce si esta enfermedad es un neurotropismo 
del virus o simplemente tiene que ver el hecho de que rotavi-
rus es el responsable de la mayoría de las infecciones infanti-
les, pero lo que si se ha comprobado es que la incidencia del 
síndrome es mayor en personas infectadas por rotavirus12,13.

No obstante, se han planteado varias teorías que intentan 
explicar la asociación entre gastroenteritis por rotavirus con 
convulsiones afebriles, como por ejemplo que exista un des-
censo del umbral convulsivo por acumulo de carnitina en el 
LCR debido a una alteración en la permeabilidad de la barrera 
hematoencefálica3,13,15

Otra de las hipótesis es que se deban a una encefalitis por 
rotavirus, haciendo referencia a una invasión hematógena del 
mismo al sistema nervioso central, teoría que surge al haberse 
detectado IgG antirrotavirus en el LCR y/o el ARN por reacción 
en cadena de la polimerasa en el LCR y/o en la sangre de al-
gunos de estos niños 10,13,15-17,19-22. 

Sin embargo, la existencia de estas partículas virales en el 
LCR parece explicarse por su presencia en los leucocitos que 
atraviesan la barrera hematoencefálica debido a la alteración 
transitoria en la permeabilidad de ésta durante la crisis, más 

http://www.iacinternacional.com.ar
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que a una infección del sistema nervioso central por el virus16,20. 
Se debe resaltar que los casos en los que se aislan estas partículas 
no tienen una enfermedad más grave y tampoco peor pronóstico13.

En estudios recientes sobre la patogenia de la convulsión afebril, se 
ha discutido el papel del óxido nítrico. Este se halló significativa-
mente elevado en la sangre y el líquido cefalorraquídeo de los pa-
cientes con gastroenteritis por rotavirus en comparación con casos 
de meningitis purulenta, encefalitis y otras causas de convulsiones 
afebriles; se ha propuesto que estos niveles altos de óxido nítrico 
pueden asociarse con las convulsiones directa, por efectos tóxicos 
del mismo en el cerebro, o indirectamente10,21-23y al igual que 
el incremento en los niveles de carnitina en LCR se deberían a un 
desajuste hormonal en el sistema nervioso central a consecuencia 
de la agresión sobre el tracto digestivo15,19. 

Otra hipótesis hace referencia a la proteína glicosilada NSP4, una 
toxina con propiedades desestabilizadoras de la membrana, al inva-
dir el virus en el SNC induciría su replicación resultando en neuro-
toxicidad y convulsión. Sin embargo, esta hipótesis es controversial 
ya que el ARN del rotavirus no se ha detectado en todos los casos21.

¿Existe daño neurológico en las convulsiones afebriles por rotavirus?

Varias publicaciones muestran que es una entidad neurológica re-
lativamente benigna en los niños pequeños 11,12,14,15, lo que da 
cierto alivio sobre todo a los padres de niños que la padecen. 

No obstante, Juan-Ribelles, et al25 en 2014, reporta en España un 
documento haciendo referencia a una “Lesión cerebral transitoria 
en un cuadro de convulsión afebril por rotavirus” en un varón de 2 
años de edad, en el que el único hallazgo microbiológico fue antí-
geno de rotavirus en heces fecales positivo, el mismo tenía un elec-
troencefalograma normal pero en la resonancia magnética cerebral 
mostraba una lesión aislada hiperintensa bien delimitada de 12 x 4 
mm de diámetro, localizada en la porción central del cuerpo calloso 
que no captaba contraste ni producía efecto de masa sobre estruc-
turas adyacentes; dicho paciente al tener mejoría clínica fue dado 
de alta sin tratamiento anti comicial y a los 2 meses se le realizó 
una resonancia magnética de control encontrándose al paciente 
asintomático y constatándose la desaparición de dicha lesión. De 
esta manera se reporta un inusual hallazgo de neuroimagen como 
una lesión transitoria en esplenio del cuerpo calloso que suele des-
aparecer sin secuelas y con el paciente asintomático. 

Salvo este reporte de lesión cerebral transitoria, actualmente 
gran parte de la literatura cataloga a esta entidad como de buen 
pronóstico global, tratándose en general de episodios benig-
nos14,17,19,21,23 y autolimitados, que no interfieren en el de-
sarrollo psicomotor ni predisponen a mayor riesgo de epilepsia, 
aunque se ha descrito que el 10% de los pacientes ha tenido recu-
rrencias en nuevos episodios de gastroenteritis13. 

http://www.norces.com
http://www.norces.com
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Según la literatura la incidencia de convulsiones afe-
briles en cuanto al sexo radica más en niñas con un 
ligero predominio sobre los niños 11,13,18,20 y se pre-
senta sobre todo en invierno10,16,18,21 . 

La Figura 2 muestra un resumen de las consideraciones 
sobre las convulsiones afebriles asociadas a rotavirus.

Pero no solo se ha asociado a rotavirus en casos de con-
vulsiones sino también bacterias como Shigella, Salmo-
nella, Calicivirus, Astrovirus y Anterovirus que se han 
encontrado en las heces de pacientes que atravesaban 
por esta patología3,11,12,23, probablemente por el 
grado de gastroenteritis con el que estos causan. Sin 
embargo, a pesar de no ser un síndrome de etiología 
única se tendrá como consideración que “en los casos 
de convulsiones benignas, tanto febriles como afebri-
les, uno de los factores etiológicos a tener en cuenta 
es la infección por rotavirus”23,24.

Conclusiones

Las crisis convulsivas por rotavirus se presentan como 
un cuadro clínico en menores de 5 años. La prevalencia 

real de las mismas sigue sin conocerse, pero según los 
datos disponibles oscilaría entre el 2 y el 6%. El meca-
nismo por el que se desarrollan aún es incierto. 

Las teorías que actualmente se manejan indican 
que cualquier evento capaz de producir fiebre es 
un potencial factor de riesgo para presentar una 
convulsión febril en un paciente predispuesto; y en 
el caso de convulsiones afebriles los aumentos de 
ciertas moléculas en LCR serían los responsables de 
la génesis de las convulsiones por disminución del 
umbral convulsivo y/o por toxicidad. Sin embargo, 
en ninguno de los casos se ha reportado secuelas 
o daño neurológico, considerando ambas entidades 
como benignas y sin interferencia en el desarrollo 
psicomotor posterior. 

Se sugiere estudios para mayor conocimiento de esta 
relación. Al momento se deben tener en cuenta las 
consideraciones presentadas para ambos casos con el 
fin de guiar el correcto diagnóstico médico, brindando 
así una mejor atención, además de tranquilidad a los 
padres y familia de estos pacientes, evitando proce-
dimientos e intervenciones innecesarias.

http://www.bioars.com.ar
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Resumen 

Introducción: la tuberculosis continúa siendo un 
importante problema sanitario a escala mundial, 
su persistencia en los indicadores de salud pública 
se convierte en una amenaza para la salud de las 
personas encargadas de la asistencia de los pacien-
tes que viven con la enfermedad, así como de la 

comunidad en general.

Objetivo: describir los factores que influyen en la 
positividad de la prueba cutánea de tuberculina en 
trabajadores de la salud.

Métodos: estudio de tipo cuantitativo, con fines des-
criptivos y de corte trasversal. Se realizó un análisis 
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de correspondencias múltiples de una base de datos 
suministrada por el organismo competente de este pro-
blema de salud y que registra la aplicación de 2552 
pruebas cutáneas de tuberculina a trabajadores de la 
salud durante mayo y diciembre del 2012 en Bogotá.

Resultados: el 65 % de las pruebas cutáneas de tu-
berculina se leyeron como negativas, el 21 % des-
conocidas y el 14 % positivas. Las profesiones con 
mayor porcentaje de positividad se encontraron en 
el personal de enfermería con 44 %, seguido por el 
personal médico con el 15 %. Las profesiones con los 
menores porcentajes de positividad: el personal de 
laboratorio clínico con el 4,4 %, personal de odonto-
logía con el 3 % y el personal administrativo con 2 %.

Conclusiones: la positividad de la prueba se relacio-
na directamente con trabajadores cuya labor implica 
contacto directo y frecuente con el Mycobacterium 
tuberculosis, agente causal de la enfermedad.

Palabras clave: salud laboral; vigilancia de la salud del trabajador; 

tuberculosis.

Abstract

Introduction: Tuberculosis remains an important health problem 

worldwide, the persistence of this disease in public health 

indicators makes it a threat to the health of people in charge of the 

care of patients living with the disease, as well as the community 

in general.

Objective: To describe the factors that influence positivity of the 

tuberculin skin test in healthcare workers during 2012 in Bogotá.

Methods: Quantitative, descriptive and cross-sectional study was 

conducted. An multiple correspondence analysis of a database 

supplied by the competent health body, which recorded the 

performance of 2,552 tuberculin skin tests in health workers during 

May and December 2012 in Bogotá.

Results: Sixty five percent of tuberculin skin tests were yielded 

negative results, 21 % unknown responses and 14 % positive ones. As 

for professions with highest percentage of positivity, nursing staff with 

44 %, and the medical staff with 15 % were the main ones whereas the 

lowest positivity professions were clinical lab staff with 4.4 % followed 

by odontology staff with 3 % and managing staff with 2 %. 

Conclusions: The positive results in the test are directly associated 

to workers having direct and frequent contact with agent 

Mycobacterium Tuberculosis.

Key words: Occupational Health; health surveillance of workers; 

tuberculosis.

Introducción

Los trabajadores de la salud se encuentran expues-
tos a diferentes condiciones de trabajo que tienen 
un impacto positivo o negativo sobre su salud, es-
pecíficamente dentro de las condiciones del medio 
ambiente físico, estos trabajadores se ven inmersos 
en diferentes tipos de contaminantes químicos, fí-
sicos y biológicos con predominio de estos últimos 
debido al contacto frecuente con procesos infeccio-
sos y patológicos durante el desarrollo de sus acti-
vidades laborales.

La facilidad de transmisión de algunos microorga-
nismos infecciosos representa una amenaza contun-
dente para los trabajadores de la salud, entre estos, 
se encuentra el Mycobacterium tuberculosis, agente 
causal de la tuberculosis, la cual continúa siendo un 
importante problema sanitario a escala mundial.1 Su 
persistencia en los indicadores de salud pública se 
convierte en una amenaza para la salud de las perso-
nas encargadas de la asistencia de los pacientes que 
viven con la enfermedad2,3 así como para la comu-
nidad en general.

Los datos epidemiológicos para el 2013 indican que 
9,0 millones de personas desarrollaron tuberculosis 
y 1,5 millones murieron a causa de la enfermedad, 
360000 de los cuales eran VIH-positivos;4 en compa-
ración con la cifra estimada de nuevos casos en el 
2012 que fue de 8,6 millones, se encuentra un au-
mento significativo.

Se ubica como la segunda causa de muerte por enfer-
medades infecciosas en todo el mundo después del 
VIH. Colombia se ubica en el lugar número 14 con 
una tasa de incidencia de 33 casos por 100 000 habi-
tantes, en comparación con la incidencia reportada 
en el informe inmediatamente anterior con 34 casos 
por 100 000 habitantes, se aprecia una disminución 
no importante.

Si bien las anteriores estimaciones permiten que 
cada región o país pueda conocer su situación en re-
lación con el mundo, evaluar, hacer seguimiento y 
en algunos casos reevaluar las acciones que se diri-
gen en contra de la tuberculosis, es necesario que de 
igual forma se establezca el escenario epidemioló-
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gico de la enfermedad específicamente en aquellas 
poblaciones en las cuales la posibilidad de contraer 
el agente causal es mayor, como es el caso de los tra-
bajares de la salud; sin embargo, se aprecia ausencia 
de cifras acerca de la infección de tuberculosis en 
los trabajadores de la salud en la mayoría de países, 
como es el caso de Colombia.

El objetivo de este estudio es describir los factores 
que influyen en la positividad de la prueba cutánea 
de tuberculina en trabajadores de la salud.

Métodos

El estudio es de tipo cuantitativo, con fines des-
criptivos y de corte trasversal en los trabajadores 
de la salud de Bogotá durante el 2012. Los datos 
fueron suministrados por el Programa Distrital de 
Prevención y Control de la Tuberculosis de la Se-
cretaría Distrital de Salud de Bogotá. La base de 
datos registra la aplicación de 2552 pruebas cu-
táneas de tuberculina a trabajadores de la salud 
seleccionados al azar durante el periodo de tiempo 
comprendido entre mayo y diciembre del 2012 en 
la ciudad de Bogotá; de las cuales se selecciona-
ron 2546 pruebas, debido a que las pruebas en seis 
trabajadores no contenían los datos completos y 
estadísticamente no permitían el desarrollo del 
presente estudio.

El análisis estadístico empleado fue realizado 
con el programa estadístico SPAD (Licencia de la 
Universidad Nacional de Colombia). Se hizo un 
análisis de correspondencias múltiples, técnica 
descriptiva que permite analizar un conjunto de 
variables (categóricas u ordinales) y brinda una 
visión general acerca del comportamiento de las 
variables, y en especial de las posibles relaciones 
existentes entre sus categorías para el conjun-
to de datos considerado.5 Una de las principales 
ventajas de esta técnica es la reducción dimen-
sional de los datos y la conservaciónde la mayor 
cantidad de información posible. Cabe resaltar 
que cuando se habla de información en este caso, 
nos referiremos a la variabilidad que los datos en 
conjunto puedan registrar. Esta reducción tiene 
como fin la representación gráfica de los datos o 
las categorías de las variables en nuevos planos 
generados a partir de nuevos ejes dados por la 
misma técnica, lo que facilita la interpretación 
de resultados.

Dado el objetivo planteado en el presente estudio, 
se determina que de todas las posibles relaciones 
que se puedan encontrar en la base de datos, nos 
centráremos en aquellas que se puedan establecer 
entre la variable resultado de la prueba cutánea de 
tuberculina y el resto de las variables.

Con el fin de seleccionar los nuevos ejes, se analizó 
el histograma de los primeros 14 valores propios lue-
go de la corrección de Benzecri,6 de tal forma que se 
tomaron los tres primeros valores propios correspon-
dientes al 60 % de la varianza total de los datos, para 
resumir la información presente en estos.

Resultados

El porcentaje de positividad de la prueba cutánea de 
tuberculina para 2546 trabajadores fue de 14 %, de 
este porcentaje el 20 % correspondió a trabajadores 
de sexo masculino y el resto al sexo femenino.

Las profesiones con mayor porcentaje de positividad 
fueron personal de enfermería con el 44 %, seguido 
por el personal médico con el 15 %; las profesiones 
con los menores porcentajes de positividad, el per-
sonal de laboratorio clínico con el 4,4 %, de odonto-
logía con el 3 % y administrativo con el 2 %.

La figura 1 corresponde al primer plano factorial 
formado por el primer y segundo eje reportado por 
la técnica. En esta gráfica se pueden ver las ca-
tegorías dentro de dicho plano, como se observa 
allí existen ciertas regiones dentro del mismo en 
donde se presenta una acumulación importante de 
categorías; para facilitar el análisis se enmarcaron 
4 de estas, en las cuales según nuestro interés se 
debe prestar más atención, a continuación, mos-
tráremos una breve descripción de lo encontrado 
en estas regiones:

Región 1: se observa una relación entre las personas 
que tienen como profesión y cargo, el laboratorio, 
con el hecho de no conocer el resultado de la prueba 
cutánea de tuberculina.

Región 2: en esta, se observa que las personas cuyas 
profesiones son bacteriología, servicios generales y 
guardas de seguridad, se relacionan con la negativi-
dad en la prueba cutánea de tuberculina.

Región 3: en esta área se observa que la negativi-
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Figura I. Primer plano factorial formado por el primer y segundo eje.

http://www.jsweb.com.ar
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dad de la prueba cutánea de tuberculina se asocia 
a profesionales con especializaciones, odontología y 
tecnólogos en radiología.

Región 4: esta región muestra la relación de la positi-
vidad de la prueba con las siguientes áreas de traba-
jo: urgencias, vacunación, salas de cirugía, atención 
al usuario, también con el hecho de haber tenido 
contacto con pacientes con tuberculosis.

La figura 2 corresponde al segundo plano factorial 
formado por el primer y tercer eje reportados por 
la técnica en la cual, al igual que en el caso de 
anterior, se observan ciertas regiones donde se acu-
mulan gran cantidad de categorías, por lo que se re-
saltan en particular cinco regiones de dicho plano, 
las cuales se describen a continuación:

Región 1: en esta área se observa al igual que en 
el área 1 de la figura 1, la relación existente entre 
los individuos con resultados de la prueba cutánea 
de tuberculina desconocida y el hecho tener como 
profesión y área de trabajo: el laboratorio.

Región 2: esta también coincide con la de la figura 
1, ya que se observa relación entre la negatividad de 
la prueba cutánea de tuberculina con profesionales 
especialistas y con aquellos profesionales que pre-
sentaban algunas enfermedades inmunosupresoras.

Región 3: aquí se puede observar la relación exis-
tente entre la negatividad de la prueba cutánea de 
tuberculina, los trabajadores de servicios generales, 
tratamiento inmunosupresor y el VIH.

Región 4: en esta área están la mayoría de las ca-
tegorías de las variables en general, sin embargo, 
se logra observar que los siguientes factores pre-
sentan asociación con la positividad en la prueba 
cutánea de tuberculina: ser estudiantes, trabajar 
en urgencias y haber tenido contacto con pacien-
tes con tuberculosis.

Región 5: se encuentra asociación entre las personas 
que declararon ser administrativos tanto en profe-
sión o cargo y la negatividad de la prueba cutánea 
de tuberculina.

Figura II. Segundo plano factorial formado por el primer y tercer eje.
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Discusión

La tuberculosis es un problema laboral que afecta 
en gran medida a los trabajadores de la salud.7 En 
el presente estudio se encontró un porcentaje de 
positividad del 14 %, con mayor porcentaje en las 
trabajadoras de la salud porque el sexo femenino 
es el predominante entre los trabajadores de la sa-
lud participantes en el estudio; no obstante, no se 
identificaron diferencias frente a la positividad de la 
prueba en hombres y mujeres.

El análisis de correspondencias múltiples emplea-
do permitió establecer una asociación directa en-
tre la positividad de la prueba y los trabajadores 
cuya labor implica contacto directo y frecuente 
con el agente causal Mycobacterium tuberculo-
sis, tales como: trabajadores de la salud del área 
de urgencias, ser estudiantes y haber tenido con-
tacto previo con pacientes con la enfermedad. 
De igual forma, un hallazgo importante del pre-
sente estudio fue la negatividad de la prueba y 
los trabajadores cuya profesión o cargo era admi-

nistrativo, lo que podría sugerir que se presentó 
por el poco o nulo contacto con el Mycobacterium 
tuberculosis en comparación con áreas asisten-
ciales como urgencias u hospitalización. Este ha-
llazgo coincidió con diferentes estudios que han 
encontrado esta relación. En España, Casas8 y 
otros llevaron a cabo un análisis de cohorte pros-
pectivo con la aplicación de pruebas cutáneas de 
tuberculina a 614 trabajadores de la salud du-
rante un período de seguimiento de 20 años, en-
cuentran que la incidencia acumulada es mayor 
en los trabajadores de la salud que laboraban en 
áreas de alto riesgo (p= 0,004) tales como: emer-
gencia, neumología, medicina interna, microbio-
logía y servicios de patología y unidades de VIH, 
de manera importante en los médicos residentes 
y enfermeras y supone que este hallazgo podría 
ser porque estos son los grupos que pasan más 
tiempo con los pacientes o llevan a cabo procedi-
mientos que pueden generar aerosoles.

Hsi Chu9 y otros en el 2014 realizan un estudio me-
diante el uso de bases de datos del Seguro Nacional 

http://www.bioars.com.ar
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de Taiwán. Incluyen a 11811 trabajadores de la sa-
lud y 11811 sujetos que no lo fueran, sin antece-
dentes de tuberculosis emparejados en una relación 
1: 1. La incidencia de tuberculosis es mayor en los 
trabajadores de la salud que entre los otros traba-
jadores (61,08 vs. 37,81 por 100 000 personas-año) 
y entre las diferentes categorías laborales de los 
trabajadores de la salud, las enfermeras tienen un 
riesgo mayor de desarrollar tuberculosis (hazard 
ratio ajusted –AHR- 2,55; IC del 95 % 1,37-4,72). 
Concluyen que los trabajadores de la salud se aso-
cian de forma independiente con un mayor riesgo 
de desarrollar tuberculosis.

Los resultados de un estudio de casos y controles 
realizado en un hospital de tercer nivel en101 tra-
bajadores de la salud con tuberculosis activa y 101 
trabajadores sanitarios que no tenían la enfermedad 
(controles), seleccionados al azar entre los 6 003 
sujetos empleados en la instalación muestra que el 
índice de masa corporal, tener contacto frecuente 
con los pacientes y ser trabajador en las salas médi-
cas o laboratorios de microbiología, se relaciona de 
forma independiente con un mayor riesgo de adquirir 
la tuberculosis.10

En este estudio se observó que en las figuras 1 y 2, 
se concentra gran cantidad de categorías, lo que 
hace difícil establecer relaciones entre ellas, y que 
puede suponer fallos en la forma en que se estable-
ció la base de datos, razón por la cual no se pudo 
determinar la relación de la positividad con varia-
bles de gran importancia como la comorbilidad con 
la diabetes, sin embargo, diferentes publicaciones 
afirman que la diabetes aumenta la susceptibilidad a 
desarrollar tuberculosis debido a la inmunodeficien-
cia que se presenta.11-13 De igual forma, en otras 
enfermedades como lupus14 y el VIH/sida.15,16

Otros factores asociados con la posibilidad de tener 
tuberculosis latente son la edad y la permanencia en 
los centros de la salud, es decir, la antigüedad en el 
cargo.17

Adicionalmente la literatura científica publica que 
los trabajadores de la salud tienen una incidencia 
hasta de 10 veces más alta que la población en ge-
neral.10,18,19

Lo anteriormente expuesto demuestra que los traba-
jadores de la salud son vulnerables a contraer tuber-
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culosis en sus lugares de trabajo.

Una limitante del presente estudios es el número de 
pruebas cutáneas de tuberculina cuyo resultado fue 
desconocido, específicamente en los trabajadores 
que declararon como profesión o lugar de trabajo el 
laboratorio clínico, ya que en contraste con estudios 
anteriores se notifica que la tuberculosis latente en 
esta población es de gran importancia.

Los resultados de este estudio reflejan a nivel local 
un problema laboral de índole mundial en el sector 
de la salud. El factor relacionado con la tuberculosis 
latente en los trabajadores de la salud de Bogotá 
en el 2012 fue el contacto directo y frecuente con 
pacientes con tuberculosis. Por tanto, se hace nece-
sario que en primera instancia se reconozca a esta 
enfermedad en como una enfermedad laboral y se 
dirijan acciones de seguridad y salud en el trabajo 
que impacten positivamente las condiciones labora-
les de los trabajadores de la salud.

Todo lo expuesto anteriormente nos permite concluir 
que los resultados de prevalencia de la infección tu-
berculosa latente en un grupo de trabajadores de 

la salud de la ciudad de Bogotá, demuestran un au-
mento en el riesgo de infección tuberculosa latente 
en el sector de la salud, lo cual es influenciado es-
pecialmente por el contacto frecuente con casos de 
tuberculosis baciloscopia positiva.

Es recomendable fortalecer las acciones de búsque-
da activa de casos con tuberculosis para su diagnós-
tico y tratamiento oportuno y cortar así la cadena de 
transmisión. De igual manera, es necesario priorizar 
la tuberculosis como una enfermedad de relevante 
importancia en la salud ocupacional de los trabaja-
dores del sector de la salud, teniendo en cuenta que 
estos son considerados un grupo poblacional de alto 
riesgo de transmisión y desarrollo de la enfermedad, 
en la cual median factores individuales, programá-
ticos, y especialmente derivados de las condiciones 
de trabajo. En este último aspecto, también es im-
portante fortalecer las acciones que generen mejo-
ramiento de estas condiciones, en especial en la ex-
posición a agentes biológicos como la tuberculosis, 
que no solo representa un problema de salud pública 
sino que también afecta la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y tiene implicaciones en la 
salud laboral de los trabajadores del sector. Desde 
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las diferentes instancias políticas, institucionales y 
técnicas, se deben generar estrategias que permi-
tan la vigilancia ocupacional de la tuberculosis en los 
trabajadores del sector, y desarrollar estudios que 
permitan ampliar la compresión de dicho problema e 
identifiquen factores involucrados tanto en el riesgo 
de exposición-transmisión así como en el análisis de 
casos con la enfermedad.
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Semana Mundial de la Inmunización 2017: las 
vacunas funcionan

La Semana Mundial de la Inmunización – que se cele-
bra la última semana de abril – tiene la finalidad de 
promover el uso de las vacunas para proteger de la 
morbilidad a las personas de todas las edades.

La inmunización salva millones de vidas y en todo el mundo 
se la reconoce ampliamente como una de las intervencio-
nes de salud más costoeficaces y que da mejores resulta-
dos. Al día de hoy sigue habiendo en el mundo 19,4 millo-
nes de niños sin vacunar o insuficientemente vacunados.

Cinco años de Decenio de las Vacunas

En 2017, el Plan de acción mundial sobre vacunas llegará a 
medio camino; aprobado por 194 Estados Miembros en la 
Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2012, tiene el 
objetivo de haber prevenido millones de muertes por enfer-
medades prevenibles mediante vacunación al final de 2020.

A pesar de las mejoras registradas en los países y la im-
portante tasa mundial de introducción de vacunas nue-
vas, los avances hacia todas las metas de eliminación de 
enfermedades, relativas al sarampión, la rubéola y el té-
tanos materno y neonatal, llevan retraso.

Para que todos, en todos los lugares, sobrevivan y 
prosperen, los países tienen que desplegar esfuerzos 
más concertados hacia la consecución de los objetivos 
del Plan de acción mundial no más tarde de 2020. 
Además, los países que han logrado los objetivos, o 
han avanzado hacia ellos, tienen que trabajar para 
que esos esfuerzos perduren en el tiempo.

Objetivos de la campaña de 2017

El objetivo principal de la campaña es sensibilizar al 
público acerca de la importancia fundamental de lo-

grar una inmunización completa a lo largo de la vida, 
y de su función en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles fijados para 2030.

En el marco de la campaña de 2017, la OMS y los aso-
ciados tienen previsto:

• Subrayar la importancia de la inmunización entre 
las máximas prioridades de las inversiones sanitarias 
a escala mundial.

• Promover el conocimiento de las medidas nece-
sarias para lograr la plena aplicación del Plan de 
acción mundial sobre vacunas.

• Exponer la función de la inmunización en el desa-
rrollo sostenible y la seguridad sanitaria mundial.

Por qué la inmunización importa ahora más que nunca

Ampliar el acceso a la inmunización es esencial para 
que se logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La inmunización sistemática es un componente fun-
damental de una atención primaria de salud robusta 
y de la cobertura sanitaria universal, pues supone un 
punto de contacto con la atención de salud al comien-
zo de la vida y proporciona a los niños la posibilidad 
de gozar de una vida saludable desde el principio.

Asimismo, la inmunización es una estrategia fundamen-
tal para la consecución de otras prioridades sanitarias, 
desde el control de las hepatitis víricas hasta el freno 
de la resistencia a los antimicrobianos, o una platafor-
ma para la salud de los adolescentes y el mejoramiento 
de la atención prenatal y del recién nacido.

Tema de la campaña: #VaccinesWork

24 a 30 de abril de 2017

Veintiún países de Asia y de las Américas 
comparten experiencias sobre dengue en un 

seminario impulsado por la OPS/OMS 

Washington, DC, 14 de marzo de 2017 (OPS/OMS)
Con el fin de intercambiar experiencias y mejores 

prácticas en el diagnóstico de dengue, el manejo clí-
nico de los pacientes y la vigilancia de la enfermedad, 
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expertos y profesionales de la salud de 21 países de 
Asia y de las Américas comparten experiencias esta 
semana en un taller organizado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud 
de Brasil y el Programa de Cooperación de Singapur, 
en Brasilia.

 Los participantes provienen de países de Asia (India, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) y de 
América Latina y el Caribe (Barbados, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Sal-
vador, Guyana Francesa, Jamaica, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela).

El dengue es la infección viral transmitida por mos-
quitos de mayor propagación en el mundo 390 millo-
nes de infecciones cada año y representa un grave 
problema para la salud pública. Es “la enfermedad 
del siglo, con una distribución muy incierta”, advir-
tió Raman Velayudhan, coordinador de Ecología y 
Gestión de Vectores de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Mientras que la malaria está dismi-
nuyendo, el dengue está creciendo a nivel mundial, 
afirmó el experto.

Velayudhan describió la dengue como una enferme-
dad dinámica y, al mismo tiempo, descuidada. El den-
gue es la mayor amenaza debido al cambio climático y 
ambiental, lo que facilita la adaptación de los vecto-
res (Aedes aegypti y Aedes albopictus)”, señaló. “Es-
tos mosquitos son capaces de poner sus huevos en mu-
chos lugares diferentes. ¿Cómo podemos eliminarlos a 
todos? En gran escala, será un desafío prácticamente 
imposible. Por lo tanto, tenemos que llevar a la po-
blación a un nivel de concientización para que esto 
suceda”, consideró y señaló que la OMS ha estado tra-
bajando en una serie de herramientas y tecnologías 
para ayudar a varios países en el control de vectores.

Los primeros registros de dengue en América Latina 
datan desde hace 400 años, según José Luis San Mar-
tín, asesor regional de la OPS/OMS para el control del 
dengue. “América es un continente con una larga his-
toria de circulación del virus dengue y la OPS/OMS 
tiene registro de datos de nuestros países de más de 
40 años. El dengue se ha ido incrementando y aumen-
tando su complejidad sumándose a esta situación la 
llegada que llegada de dos nuevos Arbovirus, el virus 
Chikungunya y el del Zika”, indicó.

De acuerdo con Luis Gerardo Castellanos, jefe de la 

Unidad de Enfermedades Desatendidas, Tropicales 
y Transmitidas por Vectores de OPS/OMS, la organi-
zación concentra sus esfuerzos en las personas que 
viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza ex-
trema en las Américas. “El dengue es un problema de 
generaciones, que nos desafía cada vez más. Tenemos 
que ser más fuerte que este vector y esta enfermedad 
“, sostuvo. Castellanos consideró que la reunión entre 
países de Asia y de América es una iniciativa enrique-
cedora en términos de salud pública. “Tenemos que 
compartir las mejores prácticas que nuestros países 
han acumulado con el tiempo” para fortalecer el com-
bate a esta enfermedad, confió el especialista.

El coordinador general del Programa Nacional para el 
Control y la Prevención de la Malaria y las Enfermeda-
des Transmitidas por el Aedes del Ministerio de Salud 
de Brasil, Divino Valero Martins, explicó la situación 
experimentada por su país en los últimos años. “Esta-
mos pasando por tiempos difíciles, debido principal-
mente a la capacidad de adaptación del Aedes aegypti 
para los nuevos arbovirus”. Una de las preocupaciones 
expresadas fue en relación con la infestación de Ae-
des, que ya está presente en hasta el 80% de los mu-
nicipios brasileños. “Tenemos circulación simultánea 
de los tres arbovirus (dengue, chikungunya y zika). La 
similitud entre ellos trae un conjunto de preguntas 
desde los puntos de vista clínico y de laboratorio, ya 
que a menudo se cruzan los resultados”, indicó.

Martins cree que es esencial tener en cuenta los fac-
tores que contribuyen a la propagación de los arbovi-
rus, que puede ayudar a “entender lo complejo que 
es llevar a cabo el control de vectores de una manera 
más integral”. Según el coordinador, es importante 
comprender que cuestiones como el saneamiento bá-
sico inadecuado, la expansión urbana desordenada, la 
densidad de población en las ciudades, las irregulari-
dades en el suministro de agua y los residuos domésti-
cos, son responsables del 80% de los focos de mosqui-
tos. “Tenemos que repensar la política. Se necesitan 
varios medidas para combatir el dengue” desde todos 
los sectores, agregó.

Siew Fei CHIN, jefa de Misión y encargada de nego-
cios de la Embajada de la República de Singapur en 
Brasilia, habló sobre cómo su país se ha enfrentado al 
principal transmisor del dengue, el Aedes. “Estamos 
probando nuevos métodos de control de vectores, 
como la infección de los mosquitos con la bacteria 
Wolbachia, que puede complementar los esfuerzos de 
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reducción de la población del vector en la comuni-
dad”, dijo. “Estaremos felices de compartir todo lo 
que aprendamos. Esperamos que el intercambio de 
ideas e información nos beneficie a todos”, afirmó.

El Primer Taller Internacional Asia-América Lati-
na sobre Diagnóstico, Manejo Clínico y Vigilancia 

del Dengue, que finaliza este 16 de marzo, es una 
oportunidad de aprendizaje e intercambio para los 
profesionales de la salud de la región, donde el 
diagnóstico del dengue se ha complejizado desde 
finales de 2013 debido a la circulación de otros ar-
bovirus como el zika y el chikv, que presentan cua-
dros clínicos similares.

4to Congreso Bioquímico del Litoral y III Congreso 
Bioquímico del NEA / Entre Ríos 2017

Este encuentro bioquímico interprovincial brinda una opor-
tunidad excelente a los asistentes de acceder a los temas y 
novedades inherentes a la profesión; además de vincularse 
con los colegas de las 6 provincias participantes.

• Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos (CoBER)

• Colegio de Bioquímicos Prov. de Santa Fe 1era Circ.

• Colegio Bioquímico del Chaco

• Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Corrientes

• Colegio de Bioquímicos de Formosa

• Colegio de Bioquímicos de Misiones

• Federación Bioquímica de la Provincia de Santa Fe

Temario Preliminar 

• Diagnóstico de enfermedades genitales.

• Infecciones urinarias.

• Citogenética.

• Control de la terapia anticoagulante: Nuevos anti-
coagulantes.

• Diagnóstico molecular en el laboratorio clínico: fi-
brosis quística, cáncer hereditario de colon, trombosis.

• Calidad de agua.

• Controversias en el diagnóstico laboratorial y segui-
miento de las hormonas tiroideas.

• La tecnología a favor del desarrollo de los laborato-
rios de la comunidad.

• Dislipemias: Sólo un problema de aumento o des-
censo de lípidos.

• Cómo generar valor médico a los test diagnósticos. 
Perspectivas del productor de innovación.

• Hemoglobinuria paroxística nocturna.

• Enfermedad renal crónica.

• Hepatitis virales.

• Hemocromatosis: “El asesino silente”

• Biopsia líquida: La nueva herramienta teranóstica 
del laboratorio clínico que revolucionará el tratamien-
to y seguimiento del cáncer.

Modalidades de presentación de Trabajos Científicos

Los trabajos se presentarán con la modalidad de pos-
ters, en cualquier campo de la Bioquímica.

Requisitos para la presentación de Trabajos Científicos:

El trabajo debe ser inédito. No debe haberse presen-
tado a alguna otra reunión científica nacional o inter-
nacional, ni publicado en revistas científicas. El autor 

Paraná | Entre Ríos 
14, 15 y 16 de junio 2017

“ACTUALIZARNOS HOY Y PROYECTAR AL FUTURO”

El evento bioquímico más importante del interior del país integrado por 6 provincias del Litoral y NEA.
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responsable de la carga on line del trabajo asegura que 
los coautores concuerdan con los resultados presenta-
dos y que han consentido ser incluidos como tales.

Al menos un autor DEBE ESTAR INSCRIPTO al momento 
de enviar el resumen. Confirmada su inscripción, se le 
enviará un código que deberá utilizar al momento de 
enviar su/sus trabajo/s.

Cada inscripto puede presentar hasta dos (2) traba-
jos, aunque podrá ser coautor en otros trabajos.

Las instrucciones sobre la elaboración de los posters 
serán incluidas en la notificación de aceptación y es-
tarán disponibles en la página del Congreso.

Se entregarán menciones especiales a los trabajos 
que obtengan la mejor calificación luego de las rondas 
de presentaciones.

Recomendaciones para la preparación de resúmenes:

Los resúmenes deben ser estructurados de la siguien-
te manera:

Título: debe ser escrito íntegramente en mayúsculas 
y sin abreviaturas. Emplear un título conciso (no debe 
exceder los 250 caracteres totales) que indique el 
contenido del resumen. Los nombres de microorganis-
mos deben ser escritos en itálicas, con la primer letra 
del género en mayúsculas y la especie en minúsculas 
(ejemplo Escherichia coli).

Autores: colocar inicial/es del nombre y el apellido 
completo de cada autor. Separar autores mediante 
una coma. No incluir grados o títulos académicos. Los 
nombres y apellidos de autores de más de un resumen 
deben aparecer escritos de forma idéntica. Subrayar 
el nombre del autor que presenta el poster.

Afiliaciones: cada autor debe enumerarse por institu-
ción (con el nombre completo de éstas, sin abreviatu-
ras). Colocar la dirección completa, teléfono/fax y/o 
correo electrónico del autor de contacto. Si hubiera 
más de una institución, agregar un superíndice al ape-
llido (Ejemplo: C. Mendoza1, F. Fernandez2) y luego 
identificar cada institución con el superíndice corres-
pondiente. Colocar un email de contacto.

Texto del Resumen: no debe exceder las 300 pala-
bras. El texto debe contener introducción, objeti-

vo, materiales y métodos, resultados y conclusiones 
pero sin mencionarlos como subtítulos. Todos los 
resultados deberán ser informados. No se aceptarán 
frases tales como “los resultados se discutirán al 
momento de la presentación”. Cuando corresponda, 
se debe indicar el uso de métodos estadísticos que 
avalen los resultados obtenidos. No se deben incluir 
gráficos o tablas. Es optativo colocar bibliografía 
(no más de 2 citas).

Abreviaturas: colocar las abreviaturas no estandari-
zadas entre paréntesis tras la palabra completa, la 
primera vez que ésta aparece. Sólo las abreviaturas 
estandarizadas pueden emplearse sin definirlas. Los 
datos deben ser presentados en unidades empleadas 
generalmente en las publicaciones científicas (se pre-
fiere el sistema métrico internacional).

Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño de la letra: 
12 para el título, 11 para los autores, afiliaciones y 
texto. Utilizar interlineado simple.

Envío de Resúmenes:

Los trabajos se recibirán en formato digital, a través de 
la página web del congreso www.congresolitoral2017.
com.ar . Ingresando por la solapa Trabajos Científicos, 
descargue el formulario oficial (archivo Word) y com-
plete el mismo con los datos de su trabajo.

Para enviar el mismo, active la solapa Subir Formula-
rio Oficial junto con el Código de Inscripción siguiendo 
las indicaciones.

Fecha límite para la recepción de los resúmenes: 15 
de abril de 2017

Evaluación:

Los resúmenes serán evaluados por expertos de un 
Comité Revisor coordinado por el Comité Cientí-
fico. La calificación será: Aceptado, Rechazado o 
Devuelto para correcciones (será posible una única 
ronda de correcciones). El Comité Científico co-
municará a los autores el resultado de la misma, el 
cual será inapelable.

Instrucciones para la presentación del póster:

Al momento de que el trabajo sea aceptado, se indi-
cará la modalidad de presentación.
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La inscripción puede realizarse on line con costos pre-
ferenciales hasta 30/04/2017. Para más información 
puede consultar nuestra página web www.congresoli-
toral2017.com.ar 

LUGAR: Hotel & Spa MARAN SUITES & Towers

COMERCIALIZA: PARSA. parsa@parsa.com.ar

ORGANIZAN: CoBer Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos

España 234 | C.P. (3100) Paraná
Tel.: (0343) 4318110
contacto@congresolitoral2017.com.ar
Colegio de Bioquímicos de Santa Fe (1° circ.) 
Irigoyen Freyre 2940 | C.P. (3000) Santa Fe
Tel.: (0342) 4534144

El Ministerio de Salud recomienda por resolución 
que se ofrezca el test de VIH en todas las 

consultas médicas

Buenos Aires, enero de 2017 (OPS/OMS). El Ministe-
rio de Salud de la Nación emitió una resolución en 
la que recomienda a los miembros de los equipos 
de salud informar y ofrecer el test del VIH a todas 
aquellas personas que entren en contacto con el 
sistema de salud, independientemente de la causa. 
También indica que ya no es necesaria una orden 
médica para realizar la prueba. La medida se en-
cuentra en línea con las metas de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) en el área. 

Asimismo, la resolución de la cartera sanitaria 
nacional también establece la obligatoriedad del 
ofrecimiento de la prueba de VIH con información a 
aquellas personas que en la consulta médica mani-
fiesten determinadas patologías o circunstancias—
como neumonías severas, tuberculosis o cualquier 
infección de transmisión sexual, entre otras—, y a 
las parejas de las mujeres embarazadas. La obliga-
toriedad ya existía para las mujeres en gestación. 

En este marco, el Ministerio invita a todas las juris-
dicciones del país a adherir a estas determinacio-
nes ante la necesidad de facilitar el acceso al diag-
nóstico del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual, atendiendo al principio constitucional del 
derecho a la salud.

El documento publicado en el Boletín Oficial ase-
gura que “el acceso al diagnóstico oportuno es un 
factor determinante para la mejor respuesta al tra-
tamiento de la infección por VIH, resultando en una 
mejoría en la sobrevida de la persona, y que el tra-

tamiento antirretroviral con el objetivo de lograr 
una carga viral indetectable disminuye la transmi-
sión del virus”.

En 2015, Argentina suscribió a las metas regionales 
“90-90-90” de la OPS/OMS y ONUSIDA, que buscan 
que para el 2020 el 90% de las personas con VIH (es-
tén diagnosticadas) conozcan su diagnóstico, que 
de ellas el 90% estén bajo tratamiento y que, de 
este grupo, el 90% tenga niveles indetectables de 
carga viral. En 2014 entró en vigencia en Argentina 
la recomendación del ofrecimiento universal de tra-
tamiento a las personas que tienen el virus desde el 
momento del diagnóstico.

“Si queremos que más personas estén bajo trata-
miento y con una carga viral indetectable, es esen-
cial que conozcan su diagnóstico e inicien el trata-
miento en forma temprana”, consideró el jefe de la 
unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones 
de Transmisión Sexual de la OPS/OMS, Massimo Ghi-
dinelli, al momento de lanzar la iniciativa regional.

En Argentina viven 120 mil personas con VIH, de las 
cuales el 30% tiene el virus y no lo sabe, según las 
estimaciones publicadas en diciembre último en el 
boletín epidemiológico de la Dirección de Sida y ETS 
del Ministerio de Salud de la Nación. Las cifras de 
diagnósticos tardíos, obtenidas a partir de las noti-
ficaciones, reportan un 33,3% de diagnósticos tar-
díos en varones y un 23,8% en mujeres. Se denomina 
diagnóstico tardío cuando las personas ya eviden-
cian síntomas de su infección o tienen disminución 
de las defensas. 
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ALCAT, un test que detecta intolerancias 
alimentarias
Con un simple análisis de sangre, ALCATest permite detectar qué  alimentos, colorantes o conservantes pre-
sentes en alimentos, pueden ser los causantes de síntomas como migrañas, trastornos gastrointestinales, der-
matológicos, respiratorios, dolores articulares, cansancio generalizado e inclusive ser el origen de problemas 
en dietas  para bajar de peso.

ALCAT es el único test biológico de intolerancia ali-
menticia, capaz de identificar qué alimentos pueden 
ser nocivos para el organismo y cuáles son los que se 
metabolizan de manera adecuada, permitiendo asi, 

elaborar un plan alimentario personalizado .

ALCATtest reproduce en el laboratorio (in vitro) la re-
acción de las células sanguíneas frente a 150 alimentos 

ALCAT Argentina 
0800-888-ALCAT (2522)
www.alcat.com.ar
Instagram @alcattest
Facebook @AlcatTestArgentina
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y 50 químicos, colorantes y medicamentos  de consumo 
habitual en nuestra alimentación. 

Desarrollado en 1986 en el “American Medical 
Testing Laboratories” (AMTL Corporation-EEUU), 
Alcat Test es una herramienta fundamental para 
los especialistas a la hora de determinar el origen 
de una gran cantidad de síntomas específicos y 
trastornos en el organismo, relacionados con una 
intolerancia alimentaria.

ALCAT Test se realiza en Laboratorio de Medicina que 
cuenta con más de 40 años de experiencia en la realiza-
ción de análisis clínicos, equipado con la más alta tecno-
logía y se encuentra acreditado por Normas ISO 15.189.  
Más información enwww.labmedicina.com/alcat

Cómo es el proceso ALCAT Test

El ALCAT Test estudia el comportamiento especí-

fico de las células frente a cada alimento, defi-
niendo así un carnet de identidad alimentario para 
cada persona. A través de estos resultados se po-
drá advertir qué alimentos son los que cada orga-
nismo metaboliza en forma adecuada y cuáles son 
los que sería conveniente evitar y suplantarse por 
otros en una dieta diaria.

A través de un sofisticado sistema de análisis ce-
lular, citrómetro, detecta a partir de una simple 
muestra de sangre, cambios en las células frente 
a cada uno de los alimentos analizados. El trata-
miento informático concluirá sobre la ausencia (no 
hay intolerancia), o presencia de reacción (sí hay 
intolerancia).

Para una sencilla interpretación, el resultado  se 
entrega con un código de colores, en 3 grados 
de intolerancia: intolerancia severa, moderada 
o leve. 

LABORATORIO RECEPTOR DE DERIVACIONES
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires - Argentina
Teléfonos: 4514-9370 y líneas rotativas
Fax: 4855-4142 - email: info@labmedicina.com

http://www.labmedicina.com
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COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN BIOQUÍMICA 
NACIONAL- COCERBIN

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 bioquí-
micos 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.

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

Comité Ejecutivo: ECUAFyB – Coordinadora de Colegios de Ley de la R.A. – CUBRA – ABA

Atentamente.
ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 

Ente Administrador
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• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Austria

• Bolivia

• Corea del sur

• Chile

• Cuba

• Dinamarca

• E. Árabes

• Eslovaquia

• España

• EEUU

 
FORMACIÓN 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

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

• Finlandia

• Grecia

• Hawaii

• India

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Nicaragua

• Países Bajos 

• 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

Dermatofitos 

25 de abril de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 
*PROECO* 
http://campus.fba.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

Metabolismo óseo

2 de mayo de 2017 
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 
*PROECO* 
http://campus.fba.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



de Formación Continua y de Posgrado

64 Revista Bioreview® 

Medio Interno. Gases en sangre, electrolitos y 

metabolitos

22 de mayo de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Tópicos de Hematología en el Neonato

5 de junio de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

viviosta@yahoo.com.ar

clauayuso@yahoo.com.ar

Toxoplasmosis

5 de junio de 2017 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar/

El Laboratorio en el Diagnóstico y Seguimiento en el VIH

5 de junio de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar/

Helmintiosis

5 de junio de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.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

Hemostasia Básica 

1 de julio de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.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

Control de Calidad en Serología 

31 de julio de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar/

Curso Integral sobre Líquidos de Punción -  

Versión 2017

7 de agosto de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Fisiología del Eje Hipotálamo – hipófiso – gonadal 

7 de agosto de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.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
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Micosis Sistémicas Endémicas

8 de agosto de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.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

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

4 de septiembre de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Protozoarios Intestinales

4 de septiembre de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Bioquímica Clínica 

11 de septiembre de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Métodos de Diagnóstico de la Malnutrición

17 de septiembre de 2017 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

Hemostasia Primaria 

1 de octubre de 2017 

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 

*PROECO* 

http://campus.fba.org.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

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
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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

Introducción a las Reacciones Radicalarias en Síntesis 

Orgánicas

10 de abril al 14 de mayo de 2017 

CABA, Argentina  

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Química de los Heterociclos. Aplicación en la Síntesis 

de Compuestos Bioactivos

23 de abril al 23 de junio de 2017

CABA, Argentina  

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Microbiología Celular

24 al 28 de abril de 2017

Córdoba, Argentina 

Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba) 

jeche@fcq.unc.edu.ar

http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/curso-de-

microbiologia-molecular

Programa Avanzado para la Formación de Auditores en 

BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)

24 de abril al 15 de mayo de 2017

CABA, Argentina  

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

De la Mesada al Citómetro. Optimización de la 

Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica

24 al 28 de abril de 2017

CABA, Argentina  

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.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 

Gestión de Calidad Analítica según ISO15189:2012

Mayo 2017

CABA, Argentina 

Organiza UCASAL (Universidad Católica de Salta)

informesbsas@ucasal.edu.ar;  extensobaires@ucasal.

edu.ar 
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Análisis de Semen Humano: de la Ciencia a la básica a 
la Aplicación Clínica

2 al 5 de mayo de 2017 
Córdoba, Argentina 
Organiza CoBiCo (Colegio Bioquímico de Córdoba) y 
UNC (Universidad Nacional de Córdoba)
cobico@cobico

Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas 
Relacionadas; Hplc, GC Y EC. Curso Práctico

2 de mayo al 6 de junio de 2017 
CABA, Argentina  
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

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 

Estrategias para la Cuantificación Cromatográfica de 
Muestras Complejas de Interés Clínico-Farmacéutico

8 de mayo al 12 de junio de 2017
CABA, Argentina  
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Laboratorio Complementario para la Evaluación del 
Hombre Infértil

8 de mayo al 6 de junio de 2017 
CABA, Argentina  
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso sobre Nuevos Enfoques para la terapia 
Antimicrobiana

15 al 18 de mayo de 2017
Córdoba, Argentina 
Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba) 
becerramariacecilia@gmail.com
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/curso-nuevos-
enfoques-para-la-terapia-antimicrobiana-2/ 

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

La Citología en el Laboratorio Clínico

2 al 23 de junio de 2017 
CABA, Argentina  
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Principios de Nanobiotecnología

2 al 6 de junio de 2017
CABA, Argentina  
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar
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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

Reacciones de Transferencia Electrónica en Síntesis 
Orgánica

6 al 23 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

III Congreso Bioquímico del NEA

14 al 16 de junio de 2017
Paraná, Entre Ríos
http://congresolitoral2017.com.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación en 
el Laboratorio

19 al 28 de junio de 2017 
CABA, Argentina  
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.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

Señales de Transducción que Participan en la Regulación 
del Crecimiento Celular – Teórico ó Teórico Práctico

26 de junio al 3 de julio de 2017
CABA, Argentina  
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

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

Conocimientos actuales y perspectivas en el Estudio 
de la Interfase Materno-Fetal: hacia una mejor 
comprensión de la Placenta Humana

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

Productos Biofarmacéuticos: De I+D a Control de Calidad

26 de junio al 7 de julio de 2017 
CABA, Argentina  
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

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
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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

BOLIVIA 

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

10 y 11 de abril de 2017 
Tarija, Bolivia
info@gmigliarino.com

CHILE

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

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
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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

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

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

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

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2017

2 al 4 de mayo de 2017 
Filadelfia, Estados Unidos
www.biomarkerworldcongress.com
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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

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 
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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 

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 POSGRADO

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
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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 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

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
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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 
graduarse (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 
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 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 Bio-
lógicas, Ciencias Químicas, Bioquímica, Biotecnología, o 
afines, con buen desempeño académico y fuerte motiva-
ción para la investigación científica. Experiencia en téc-
nicas de biología molecular y celular y disposición para el 
trabajo con animales. Promedio 8 o superior. Buen manejo 
del inglés. Interés y disposición para realizar pasantías 
breves en el exterior.
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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 
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. 15

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. 39/47

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 30

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. 21/45

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
http://www.jsweb.com.ar
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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. 37

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. 25

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

GMIGLIARINO CONSULTORES
Carlos Tejedor 1323 1A  - Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 - info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com - Aviso en pág. 48/49

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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