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Editorial
Estimados Lectores:
En el último tiempo se han producido cambios
revolucionarios en la forma de comunicación
del conocimiento, este nuevo paradigma
permite una interacción rápida y efectiva para
satisfacer la constante necesidad de información por parte de los profesionales. Por ello,
cada edición de Revista BioReview pone a su
disposición una serie de artículos cuidadosamente seleccionados, para constituirse en un
instrumento que acompañe a la labor del
profesional del diagnóstico clínico in vitro. Al
impulsar la difusión del conocimiento científico
y tecnológico de nuestra profesión pretendemos enriquecer y apoyar a quienes se han
dedicado con pasión a esta actividad.
Presentamos, esperando sea de su agrado, un
artículo sobre el papel del ácido úrico en la
preeclampsia y eclampsia, en este caso
evaluado como biomarcador de este síndrome
para realizar prevención asociada con una
evolución adversa del embarazo; otro informe
sobre la calcitonina y protooncogen RET, asociado al cáncer medular de tiroides y a la hiperplasia de células C; un estudio sobre el perfil
lipídico de niños y adolescentes de la ciudad de

Rosario, Santa Fe. La Dirección de Epidemiología del Programa Nacional de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles actualizó un
informe sobre el aumento de casos y muertes
por Tos con vulsa, que ponemos a su disposición.
Revista BioReview apuesta a la Calidad, por ello
en nuestra sección de Estructura Empresarial,
se les acerca una presentación que trata sobre
la educación como base de la calidad en el
laboratorio clínico para una mejor utilización
posible de los medios disponibles en beneficio
del paciente. Además en este espacio, presentamos un informe sobre el ajuste de la unidad
bioquímica a diciembre de 2011, elaborado por
la Comisión Permanente del NBU de la Confederación Unificada Bioquímica de la República
Argentina.
En vísperas de las II Jornadas Bioquímicas de
Cuyo, se adjunta un informe con detalles de la
organización y el temario, los invitamos a participar de este evento que seguro será un éxito.
Nuevamente, esperamos que esta edición sea
de su agrado y les agradecemos que nos permitan seguir acompañándolos.

Dra. Griselda Basile
gbasile@revistabioreview.com
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Papel del ácido úrico en la
preeclampsia-eclampsia
Juan Gustavo Vázquez-Rodríguez, * Elda Inés RicoTrejo**
Revista Ginecol Obstet Mex 2011;79(5):292-297
* Médico internista y nefrólogo.
** Gineco-obstetra
Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos de la
Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de
Ginecología y Obstetricia número 3 del Centro
Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del
Seguro Social. México, DF.
Correspondencia: Dr. Juan Gustavo VázquezRodríguez. Allende 116 interior 13, colonia Centro,
Texcoco 56100, Estado de México.
juangustavovazquez@hotmail.com

Resumen
El ácido úrico es un metabolito terminal de la
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degradación de los nucleótidos, que incrementa su concentración sanguínea en pacientes con
preeclampsia-eclampsia, por aumento de su
síntesis por lesión y muerte de las células
trofoblásticas en proliferación y por la disminución de la excreción urinaria debida a menor
tasa de la filtración glomerular e incremento de
su absorción en el túbulo contorneado
proximal.
La hiperuricemia (> 4.5 mg/dL) es el primer
biomarcador de la química clínica cotidiana que
tempranamente evidencia la enfermedad (≤ 20
semanas gestacionales). Las concentraciones
de ácido úrico no sólo son un criterio para
establecer el diagnóstico correcto y el
diferencial con otros estados hipertensivos, sino de indicación de interrupción del embarazo y
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para atención del parto, con frecuencia
mediante operación cesárea. La hiperuricemia
también ha demostrado su utilidad como factor
predictor de complicaciones materno-fetales y
de secuelas maternas del posparto tardío.
Diversos estudios han demostrado su influencia
en la génesis de la preeclampsia-eclampsia al
actuar en solitario o, conjuntamente, con otros
procesos conocidos (síndrome metabólico,
estrés oxidativo, cascada de la inflamación,
angiogénesis) que tienen un papel demostrado
en la perpetuación del daño endotelial y de las
células del músculo liso vascular de la madre.
Hace falta más investigación clínica en gran
escala y estudios experimentales que permitan
ampliar el conocimiento respecto de la utilidad
del ácido úrico como biomarcador de preeclampsia-eclampsia que permita la prevención
temprana y reducir la prevalencia.
Palabras clave: ácido úrico, hiperuricemia,
preeclampsia severa, embarazo.
La preeclampsia-eclampsia se distingue por la
coexistencia de hipertensión arterial sistémica
(tensión arterial ≥ 140/90 mmHg demostrada
en al menos dos lecturas con un intervalo de 4 a
6 h) casi siempre después de la vigésima semana
de gestación, o antes, en las formas atípicas; o
bien durante el puerperio y que puede
acompañarse o no de edema generalizado o
proteinuria anormal (> 300 mg/24 h) (1). Se
trata del estado hipertensivo más frecuente
que complica al embarazo humano, es la
primera causa de muerte materna en nuestro
país (2,3) y la primera causa obstétrica de
ingreso a unidades de cuidados intensivos (4).
El Colegio Americano de Obstetras y
Ginecólogos (ACOG) de Estados Unidos propuso,
en 1992, una clasificación de los estados
hipertensivos del embarazo, misma que se
revisó en el 2002 y fue aceptada por la OMS en la
que la preeclampsia-eclampsia es la categoría
que agrupa el mayor número de pacientes ](5).
La preeclampsia-eclampsia es un trastorno
hipertensivo de origen placentario de causa
desconocida. Se han considerado diversas
teorías porque ninguna, por sí misma, explica la
variedad de eventos fisiopatológicos que la
caracterizan. Los factores hereditarios y
adquiridos, familiares, ambientales, inmunológicos e individuales parecen interactuar de

diversas maneras para que aparezca la
preeclampsia-eclampsia. El común denominador es la isquemia útero-placentaria a partir de
una incompleta sustitución de la capa muscular
de la pared de las arteriolas espirales (ramas
terminales de las arterias uterinas) por parte de
las células trofoblásticas en las semanas 12 a 14
y 16 a 18 de la gestación; esto ocasiona la
persistencia de vasos sanguíneos de alta
resistencia que aportan un flujo placentario
reducido y turbulento que se traduce en
hipoperfusión e isquemia de los espacios
sinusoidales (6). Las células que componen
estos lechos sanguíneos sufren hipoxia,
apoptosis y liberación secundaria de varias
sustancias que se vierten al torrente
circulatorio materno en donde ejercen su
efecto citotóxico directo sobre las células del
endotelio arteriolar y capilar, además de
condicionar: vasoconstricción, fuga capilar,
coagulación intravascular localizada y lesión o
insuficiencia multiorgánica (6).
Las principales causas de muerte materna en
pacientes complicadas con preeclampsiaeclampsia son: el evento vascular cerebral de
tipo hemorrágico, la coagulación intravascular
diseminada y la insuficiencia orgánica múltiple
(6-8). En las pacientes con preeclampsiaeclampsia se han estudiado diversos
biomarcadores con el propósito de elaborar un
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno,
establecer el diagnóstico diferencial con otros
estados hipertensivos, el pronóstico de las
complicaciones materno-fetales y determinar
su papel etiológico y patogénico.
Uno de los biomarcadores más estudiado es la
concentración sanguínea elevada de ácido
úrico. El objetivo de esta investigación fue
revisar la información disponible del papel del
ácido úrico en la preeclampsia-eclampsia.
Hiperuricemia como criterio diagnóstico y
terapéutico
El ácido úrico es un metabolito terminal de la
cadena de degradación de los compuestos
nucleótidos a partir de la acción de la enzima
xantina-oxidasa (9), cuya sobreactividad ha
sido demostrada en la placenta de mujeres con
preeclampsia-eclampsia (10).
Mar 2012 07
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En mujeres con embarazo normal, la
concentración sanguínea de ácido úrico es
menor que en las mujeres sanas no gestantes.
Esto se debe a los cambios anatómicos y
fisiológicos propios de la gestación que
incluyen: hiperperfusión renal a partir de la
expansión del volumen plasmático y la caída de
las resistencias sistémicas, con el consecuente
aumento de la tasa de filtración glomerular, lo
que hace posible la reducción de la
concentración sanguínea, vía incremento de su
excreción urinaria (Cuadro 1) (11). La media de
la concentración sanguínea de ácido úrico en
mujeres embarazadas sanas es de 3.8 mg/dL,
mientras que en las gestantes complicadas con
preeclampsia-eclampsia es de 6.7 mg/dL (12).
En la preeclampsia-eclampsia la concentración
sanguínea de ácido úrico se incrementa desde
etapas más tempranas del horizonte clínico de
la enfermedad. La hiperuricemia (ácido úrico >
4.5 mg/dL) constituye el primer parámetro de
la química sanguínea de rutina utilizada en la
práctica clínica, que se modifica en las
pacientes embarazadas con preeclampsiaeclampsia, no así en las mujeres con hipertensión arterial sistémica crónica ya conocida o
la que se inicia durante el embarazo. La
hiperuricemia temprana es un parámetro de
apoyo para establecer el diagnóstico de
preeclampsia-eclampsia y diferenciarla de la
hipertensión arterial sistémica crónica por
otras causas.
La hiperuricemia de las pacientes preeclámpticas se debe al incremento de su síntesis
secundaria a la degradación de las células
nucleadas, esto es, del trofoblasto proliferativo, así como por la disminución de la tasa de
filtración renal y por incremento de su
reabsorción en el segundo segmento del túbulo
contorneado proximal (6-8).
La reducción en la tasa de filtración glomerular
puede explicar parte, pero no todos los casos de
hiperuricemia en pacientes con preeclampsiaeclampsia. Otros mecanismos, como el
síndrome metabólico, el daño tisular, la exagerada actividad de la cadena bioquímica del
estrés oxidativo y de la cascada de la inflamación pueden ser factores facilitadores (10).
La hiperuricemia severa se considera un firme
10
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criterio materno para interrumpir el embarazo
e iniciar la atención del parto. Al respecto, en
nuestro país, la Norma de Procedimientos en
Ginecología y Obstetricia del 2002 del Instituto
Nacional de Perinatología (INPER) de la Ciudad
de México establece como criterio mayor para
la interrupción del embarazo: la elevación del
ácido úrico en sangre mayor de 1 mg/dL en 24 hs
o de concentraciones sanguíneas superiores a
10 mg/dL en una sola determinación,
independientemente del valor previo y de la
edad gestacional (13). El mismo criterio se
recomienda en la Norma Técnico-médica para
Prevención y Manejo de la Preeclampsiaeclampsia del Instituto Mexicano del Seguro
Social del año 2005 (14) y por la Guía de Práctica
Clínica para la Detección y Diagnóstico de las
Enfermedades Hipertensivas del Embarazo
publicada en el año 2009 por la misma
institución (15).
Hiperuricemia como factor del pronóstico
obstétrico
La hiperuricemia materna es uno de los factores
predictores de la gravedad de la preeclampsiaeclampsia y sus complicaciones perinatales. Se
asocia de manera directa proporcional con la
severidad de la enfermedad y con los pobres
resultados fetales (6-8). Diversos investigadores clínicos la consideran un mejor factor
predictor del riesgo fetal que la presión
sanguínea elevada (10,16-19). Por ejemplo, las
mujeres con hipertensión gestacional e
hiperuricemia severa tienen mayor frecuencia
de partos lejos del término, recién nacidos
prematuros pequeños o muy pequeños para su
edad gestacional (16-19) y con severo daño
retiniano materno, entre otras complicaciones
perinatales graves (20).
Además, junto con la hipertensión arterial
sistémica descontrolada, la hiperuricemia
extrema se vincula con uno de los posibles
agentes causales de las convulsiones en
pacientes preeclámpticas que evolucionan a
eclampsia (18,19).
Hace poco se demostró que en las pacientes con
preeclampsia-eclampsia, la hiperuricemia
puede incrementar la presión sanguínea, la
acidosis láctica y la disfunción renal, a partir de
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Cuadro 1. Valores de las concentraciones sanguíneas y de la excreción urinaria de
ácido úrico en mujeres no embarazadas y con embarazo normal (12).
Concentración sanguínea de ácido único
(mg/dL)

Excreción unitaria de ácido úrico
(mg/día)

No embarazadas

3.86 +- 0.72

601 +- 130

Primer trimestre

2.72 +- 0.62

608 +- 174

Segundo trimestre

2.60 +- 0.54

926 +- 166

Estado gestacional

la mayor actividad de la cadena del estrés
oxidativo (10,21). Koopmans y su grupo (16)
encontraron que el incremento del ácido úrico
en la sangre de pacientes preeclámpticas se
asoció con aumento casi del doble en el riesgo
de complicaciones graves, como: hipertensión
arterial sistémica descontrolada, eclampsia y
muerte perinatal.

preeclampsia quizá puedan contribuir al
incremento de las concentraciones de ácido
úrico al acercarse el término del embarazo, no
así en quienes padecen hiperuricemia, sobre
todo al inicio del embarazo y han propuesto que
la hiperuricemia puede ser algo más que un
simple marcador de la severidad de la
preeclampsia.

Los autores concluyeron que la medición del
ácido úrico es un examen útil para predecir
complicaciones maternas en mujeres con
preeclampsia. Además, recomendaron que en
pacientes con hiperuricemia severa es
conveniente inducir el parto debido al
incremento del riesgo de graves complicaciones
perinatales.

En una investigación diseñada para estudiar la
relación de la hiperuricemia con la persistencia
de la hipertensión arterial sistémica crónica
posterior al parto en mujeres con preeclampsia-eclampsia versus un grupo de pacientes
normotensas, Ndayambagye y sus colaboradores (18) compararon las concentraciones de
ácido úrico, creatinina sérica, cuenta plaquetaria y proteínas plasmáticas al momento de su
admisión con los valores determinados en el
puerperio.

Powers y sus colaboradores (17) realizaron un
estudio diseñado para determinar el patrón que
siguen las concentraciones de ácido úrico a lo
largo del embarazo y sus efectos adversos en la
función renal de mujeres preeclámpticas con y
sin hiperuricemia al momento del parto, en
mujeres con hipertensión gestacional con
hiperuricemia pero sin proteinuria y en
pacientes con embarazo no complicado.
Encontraron que las mujeres preeclámpticas
hiperuricémicas tuvieron un aumento
importante de las cifras de presión sanguínea
comparado con el grupo control y con mujeres
con hipertensión gestacional e hiperuricemia
sin proteinuria. Las pacientes preeclámpticas
con hiperuricemia al momento del parto
tuvieron, además, mayor frecuencia de parto
prematuro y de hijos con bajo peso al
nacimiento. A partir del análisis de sus
resultados, los autores sugieren que los cambios
en la filtración glomerular asociados con

Al ingreso, la media del ácido úrico en las pacientes con preeclampsia-eclampsia fue de
4.17 mg/dL vs 3.6 mg/dL en pacientes normotensas y a las seis semanas posparto 3.1 mg/dL
vs 2.7 mg/dL, respectivamente. Se observó que
las concentraciones de ácido úrico fueron más
altas en las pacientes con preeclampsiaeclampsia que persistieron con hipertensión
arterial sistémica que las pacientes normotensas. Las alteraciones en la cuenta plaquetaria y en las concentraciones de urea, creatinina
sérica y en proteínas plasmáticas también
fueron mayores en el grupo de pacientes
preeclámpticas con descontrol persistente de
la hipertensión arterial en comparación con el
grupo de pacientes normotensas. En opinión de
los autores, estos resultados quizá estuvieron
relacionados con la disfunción renal por efecto
Mar 2012 11
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de la preeclampsia y sugirieron que la
concentración sanguínea incrementada del
ácido úrico materno, más que tratarse de un
marcador de severidad podría estar participando directamente como un factor causal en
la patogénesis de la enfermedad.
Thangaratinam y su grupo (19) realizaron un
estudio en pacientes preeclámpticas para
determinar la utilidad del ácido úrico como
factor predictor de complicaciones perinatales
y concluyeron que se trata de un factor pronóstico muy pobre. Sin embargo, sus resultados han
sido ampliamente cuestionados por otros
expertos argumentando que la metodología
aplicada no fue la adecuada ni la prescripción
de los agentes antihipertensivos y de esteroides, que pudieron haber modificado la frecuencia y gravedad de las complicaciones maternofetales.
En relación con la vía de interrupción del
embarazo, Gown y sus colaboradores (22)
encontraron una frecuencia hasta de 33%
respecto de la práctica de cesárea, lo que concuerda con los resultados de otros estudios,
como el de Chamy y su grupo, (23) quienes estudiaron el perfil clínico de un grupo de mujeres
embarazadas con preeclampsia con el de un
grupo de pacientes con embarazo no complicado.
Estos autores encontraron una correlación
negativa de la hiperuricemia con la corta edad
gestacional y una correlación positiva con la
necesidad de admisión de los recién nacidos a la
unidad de cuidados intensivos neonatales.
Hiperuricemia como factor patogénico
El mecanismo por el que la hiperuricemia puede
contribuir a la aparición de preeclampsiaeclampsia no se ha definido con claridad. Su
participación puede coexistir simultáneamente
o no con varios procesos.
Bainbridge y sus colaboradores (21) estudiaron
el papel del ácido úrico como factor patogénico
de la preeclampsia y consideraron que la hiperuricemia puede ser resultado del daño renal
asociado con la hipertensión, lo que puede
explicar la enfermedad renal permanente y los
12
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efectos adversos en los resultados fetales.
Laughon y su grupo (24) estudiaron el papel
patogénico del ácido úrico en el contexto del
síndrome metabólico y la génesis de la preeclampsia-eclampsia a partir del concepto de la
resistencia periférica a la insulina como un mecanismo común de ambas enfermedades y como
una posible explicación del bajo peso de los
productos de madres que incluso cursaron su
embarazo normotensas. Los autores han
encontrado que la hiperuricemia en solitario o
en acción conjunta con otros biomarcadores del
síndrome metabólico que coexisten alrededor
de la vigésima octava semana de gestación se
relacionan con aumento del riesgo para preeclampsia-eclampsia. La asociación de hiperuricemia con bajo peso al nacer de los hijos de
madres preeclámpticas no es tan clara como en
las pacientes embarazadas con resistencia
periférica a la insulina. Se desconoce si la
hiperuricemia puede causar directamente
algún grado de retraso en el crecimiento fetal o
si sólo se trata de un biomarcador para predecir
el nacimiento de niños pequeños para la edad
gestacional (24). Si bien existe evidencia de que
la hiperuricemia es un factor causal, el mecanismo por el que el control de la resistencia
periférica a la insulina puede atenuar estos
efectos no está definido.
Finalmente, Kang y sus colaboradores (25)
demostraron, en preparaciones in vitro de
tejidos, que el ácido úrico puede lesionar
directamente las células endoteliales lo que, en
un organismo completo, puede contribuir a la
aparición o agravamiento de la hipertensión
arterial sistémica o dañar la estructura de los
vasos sanguíneos de la placenta e, incluso, del
feto. Cada vez existen más pruebas de que el
ácido úrico puede alterar directamente la
función de las células endoteliales; por
ejemplo, Waring y su grupo (26) reportaron que
la infusión de ácido úrico (2 mg/dL) en el brazo
bloquea la vasodilatación inducida por la
aceltilcolina. Las concentraciones de ácido
úrico también correlacionan inversamente con
las mediciones plasmáticas de óxido nítrico (27)
y la disminución del ácido úrico con alopurinol
en pacientes con diabetes e insuficiencia
cardiaca congestiva resultó en mejoramiento
de la vasodilatación dependiente del endotelio
(28,29).
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La hiperuricemia experimental inducida con
ácido oxónico en ratas causa una rápida
disminución de los nitritos plasmáticos, que
puede prevenirse con alopurinol (30).
El ácido úrico inhibe la producción de óxido
nítrico por las células endoteliales de la vena
umbilical humana en cultivo (31). El ácido úrico
también estimula la proliferación de las células
vasculares del músculo liso y la cascada de la
inflamación directamente por un mecanismo
que implica una vía de captación de
transportadores de aniones orgánicos, la
activación de proteínas-cinasas que promueven
la actividad mitogénica (Erk y p38), factores de
transcripción nuclear (AP-1 y NF-κB),
estimulación de la enzima COX-2 y la
producción de factores de crecimiento (factor
de crecimiento derivado de las plaquetas) y
quimocinas (proteína-1 quimiotáctica de los
monocitos) (32, 33). Además, Lam y sus
colaboradores (34) demostraron que las altas
concentraciones de ácido úrico claramente
reducen la captura de los aminoácidos por la
placenta, un mecanismo que puede contribuir a
la aparición y aceleramiento de la lesión de los
vasos placentarios y sistémicos.
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Información en Salud. Secretaría de Salud. 2010.
También disponible electrónicamente en: http:
//www.cemese.salud.gob.mx/mdex.html,en http:
//www.dgis.salud.gob.mx y en http://www.sinais.
salud.gob.mx
4. Bourjeily G, Millar M. Obstetric disorders in the
UCI. Clin Chest Med 2009;30:89-102.
5. American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG).Diagnosis and management
of preeclampsia and eclampsia.Practice bulletin
No. 33. Obstet Gynecol 2002;99:159-167.
6. Pridjian G, Puschett JB. Preeclampsia. Part 1:
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Resumen
Introducción. La relación existente entre las
alteraciones del metabolismo lipídico y el
riesgo de enfermedades cardiovasculares,
unida a otras condiciones como la obesidad,
lleva a considerar la importancia del estudio
del perfil lipídico desde edades tempranas. El
objetivo de este trabajo fue estudiar el perfil
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lipídico de niños y adolescentes para aportar
datos según edad y sexo comparándolos con los
obtenidos por otros autores.
Población, material y métodos. Se realizó un
estudio descriptivo transversal de una muestra
de 960 niños y adolescentes escolarizados, en
distintas escuelas públicas de Rosario y
alrededores, pertenecientes a una situación
socioeconómica media o baja. Se incluyeron
varones y mujeres de 5 a 18 años, sin
antecedentes patológicos conocidos; se
excluyeron aquellos con sobrepeso (6,6%).
Resultados. Se determinaron parámetros
antropométricos y bioquímicos. Los valores
obtenidos fueron: colesterol: 164,9 ± 23,6
mg/dL; triglicéridos: 72,3 ± 31,7 mg/dL; colesterol LDL: 96,1 ± 23,6 mg/dL; colesterol HDL:
55,1 ± 5,6 mg/dL; colesterol no HDL: 110,1 ±
25,4 mg/dL; colesterol/colesterol HDL: 3,03 ±
0,59; colesterol LDL/colesterol HDL: 1,77±
0,59. En la muestra estudiada, no se observaron diferencias estadísticamente significativas
en los parámetros entre varones y mujeres ni
entre los distintos grupos etarios, a excepción
de los triglicéridos (significativamente
mayores en mujeres de 5 a 11 años, p< 0,001).
Conclusión. La comparación de nuestros
resultados con los de otros autores nos permitió
establecer diferencias con distinto grado de
significación. El aporte del estudio del perfil
lipídico en una población de niños y
adolescentes podría ser de utilidad como
referente para identificar factores de riesgo
modificables y la necesidad de intervenciones
conducentes a adoptar medidas de prevención
desde edades tempranas.
Palabras clave: Perfil lipídico; Lipoproteínas;
Niños; Adolescentes; Factores de riesgo.
Summary
Introduction. The relationship between lipid
metabolism disorders and cardiovascular risk,
associated to other conditions as obesity,
resulted in considering the importance of
studying the lipid profile since early ages. The
aim of the present work was to study the lipid
profile in children and adolescents to provide
data according to age and sex, and comparing
16
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them with those reported by other authors.
Population, material and methods. A crosssectional descriptive study of a sample (n= 960)
of children and adolescents of different public
schools of Rosario and surroundings, with a
median or low socioeconomical status was
analyzed. Males and females aged 5 to 8 years
without known pathological conditions were
included. Overweighted participants were
excluded (6.6%).
Results. The obtained values were: cholesterol: 164.9 ± 23.6 mg/dl; triglycerides: 72.3 ±
31.7 mg/dl; LDL cholesterol: 96.1 ± 23.6 mg/dl;
HDL cholesterol: 55.1 ± 5.6mg/dl; non-HDL
cholesterol: 110.1 ± 25.4 mg/dl; cholesterol/HDL cholesterol: 3.03 ± 0.59 mg/dl; LDL
cholesterol/HDL cholesterol: 1.77± 0.59. Non
statistically significant differences between
the parameters comparing females and males
in the studied sample were observed, in any
age groups except for triglycerides (significantly higher in females aged 5 to 11 year p<
0.001).
Conclusions. The comparison of our results
with those of other authors allowed us to point
out differences with a different level of
significance. The benefit yielded by the lipid
profile study in a population of children and
adolescents might be a useful reference to
identify modifiable risk factors as well as the
necessity of interventions leading to the implementation of prevention measures at early
ages.
Key words: Lipid profile; Children; Adolescents; Risk factors.
Introducción
Evidencias aportadas por estudios experimentales y ensayos clínicos han establecido
una relación entre las alteraciones del
metabolismo lipídico y el riesgo de
enfermedades cardiovasculares (ECV)(1,2).
La aterosclerosis es un proceso patológico que
aparece silenciosamente desde la niñez; como
resultado se desarrollan ateromas. Entre los
factores implicados se incluye la hiperco-
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lesterolemia, también es conocido el papel
relevante que desempeña el colesterol (C)
unido a lipoproteínas de baja densidad (C LDL)
así como la clara asociación inversa con los
niveles plasmáticos de C unido a lipoproteínas
de alta densidad (C HDL). En las últimas
décadas se ha considerado la influencia del
aumento de triglicéridos (TG) séricos en la
génesis de las ECV (3,7).
La medida de colesterol no HDL (C no HDL), que
incluye a todas las clases de lipoproteínas
aterogénicas, se propone como un nuevo
recurso de detección del riesgo cardiovascular
(8).
Hay fuertes evidencias que indican que el
sobrepeso y las alteraciones del metabolismo
lipídico están estrechamente relacionados y
sinérgicamente involucrados como factores de
riesgo (9).

mencionados en una población escolar
aparentemente sana de niños y adolescentes,
para aportar datos de referencia del perfil
lipídico según edad y sexo y compararlos con los
publicados por otros autores (8,15).
Población, Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal en
una muestra de 960 niños y adolescentes
escolarizados de distintas escuelas públicas de
la ciudad de Rosario y zonas aledañas durante
el período lectivo de los años 2002 al 2004,
pertenecientes a una situación socioeconómica
media o baja, asistidos por comedores
escolares, con desayuno y almuerzo.
Se estudiaron 371 varones (38,6%) y 589
mujeres (61,4%), con edades entre 5 y 11 años
(37,6%) y entre 12 y 18 años (62,4%).
En este estudio se excluyeron los niños con:

El estudio de Bogalusa demostró que niños y
adultos jóvenes fallecidos por muerte
traumática tenían una asociación entre el
índice de masa corporal (IMC) y trazas de grasa
y placas fibrosas en arterias coronarias en las
autopsias (8).
La obesidad conlleva al desarrollo de
alteraciones en el perfil lipídico y es el mayor
condicionante de cifras elevadas de presión
arterial en los niños (9,10).
Debido a la vulnerabilidad de la población
pediátrica, que pone límites a la realización de
investigaciones en ella, se refuerza la
necesidad de que se planteen intervenciones
preventivas que limiten la instalación de
procesos en edades tempranas, antes de que se
establezcan secuelas irreversibles, para lo cual
se requiere conocer datos concernientes a los
factores de riesgo y sus características (11).
En nuestro país existen estudios orientados a
evaluar la presencia de sobrepeso y obesidad
en la población infantil y sus relaciones con
otros factores de riesgo, pero los datos
disponibles sobre perfil lipídico son escasos y
los trabajos, muy puntuales (12,14).
En este trabajo nos proponemos estimar los
valores de los parámetros lipídicos antes
18
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1. enfermedad previa conocida,
2. episodios febriles 15 días antes de la
toma de la muestra,
3. diabetes,
4. tabaquismo,
5. sobrepeso.
Se realizaron los siguientes estudios: examen
físico completo (incluido el cardiovascular,
realizado por especialistas) y extracción de
muestras de sangre después de obtener el
consentimiento informado y firmado por los
niños y padres o tutores.
Evaluación antropométrica
El peso corporal se midió con una balanza en
kilogramos con un decimal. La estatura se
midió con un taxímetro incorporado en la
balanza y se registró en centímetros con un
decimal. Para ambas mediciones se utilizaron
técnicas estandarizadas. Se calculó el IMC y los
datos se analizaron según el CDC (NCHS) 2000;
se consideró sobrepeso al IMC ≥ percentilo 95
(P ≥ 95) para sexo y edad (16).
Evaluación del perfil lipídico
Las muestras de sangre se obtuvieron por veno-
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punción con un ayuno previo de 12 a 14 horas en
las dependencias de las escuelas cuando se
contaba con ambientes adecuados a las normas
de bioseguridad o en laboratorios de la facultad
de Ciencias Bioquímicas. La Comisión de Ética
de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario aceptó el
proyecto.
El colesterol total (C T), TG y el C HDL se
midieron por métodos enzimáticos comercializados por Wiener Lab. Los valores del C LDL se
obtuvieron según Friedewald (17,19).
El C no HDL se calculó mediante la diferencia: C
T, C HDL y se determinaron las relaciones C T/C
HDL y C LDL/C HDL.

Resultados
En la Tabla 1 se expresan los valores promedio,
desviación estándar (DE) y P 5, 25, 75 y 95 para
cada uno de los parámetros estudiados en la
población total, así como los índices: C T/C HDL
y C LDL/C HDL.
En la Tabla 2 se discriminan los valores según
edad y sexo. No se observaron diferencias
estadísticamente significativas en las
concentraciones de C T, entre varones y
mujeres ni entre distintos grupos etarios. Se
evidenció el mismo comportamiento con: C
LDL, C HDL y C no HDL, no así en los TG donde
las mujeres presentan concentraciones de este
parámetro superiores a los varones en el grupo
de menor edad (p< 0,001).

Análisis estadístico
Para cada grupo de edad y sexo se calcularon
los promedios de las fracciones del perfil
lipídico, las desviaciones estándar (SE) y los
percentilos. Se utilizaron, además, pruebas de
comparación de medias. Los programas
utilizados para el análisis de las variables
fueron Microsoft Excel 2000, software SPSS
10.0 para Windows.

Como era de esperar, los estudios de
correlación demostraron una fuerte asociación
entre C no HDL y C LDL; así como entre C T y C
no HDL y entre C T y C LDL. El C no HDL
demostró una significativa correlación
negativa con el C HDL (p< 0,05).
Los valores de C no HDL en nuestra población no
presentaron diferencias estadísticamente

TABLA 1. Valores de C T, TG, C LDL, C HDL, C no HDL y los índices C/C HDL y C LDL/C HDL
en niños y adolescentes de 5 a 18 años
Promedio +- DE

P5

P 25

P 75

P 95

C T mg/dL

164,9 +- 23,9

132

147

179

209

TG mg/dL

72,3 +- 31,7

35

50

86

135

C LDL mg/dL

96,1 +- 23,6

62

80

110

137

C HDL mg/dL

55,1 +- 5,6

45

50

59

66

C no HDL mg/dL

110,1 +- 25,4

75

92

126

154

C T/C HDL

3,03 +- 0,59

2,28

2,63

3,34

4,10

C LDL/C HDL

1,77 +- 0,59

1,04

1,42

2,06

2,71
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TABLA 2. Valores del perfil lipídico según el sexo y grupos etarios

Mujeres

C mg/dL

TG
mg/dL

C LDL
mg/dL

C HDL
mg/dL

C no HDL
mg/dL

Varones

Edad

Promedio +- DE

P5

P 25

P 75

P 95

Promedio +- DE

P5

P 25

P 75

P 95

5-11

166,0 +- 22,4

132

150

178

205

165,9 +- 25,5

134

147

180

207

12-18

166,1 +- 24,1

130

146

180

206

161,8 +- 22,2

134

146

173

207

5-11

80,6 +- 35,2

38

55

98

146

71,9 +- 31,6

32

50

66

134

12-18

71,2 +- 29,6

37

50

85

130

68,3 +- 30,8

32

50

79

122

5-11

96,1 +- 22,0

64

79

110

136

96,7 +- 25,8

62

80

111

143

12-18

98,1 +- 22,1

62

80

110

137

94,4 +- 21,7

65

81

105

134

5-11

54,8 +- 6,6

43

51

59

65

55,1+- 6,4

47

50

59

68

12-18

55,3 +- 6,7

46

50

59

66

55,0 +- 6,4

45

51

60

65

5-11

111,2 +- 26,0

76

95

124

165

112,1 +- 27,2

76

90

129

158

12-18

109,8 +- 25,1

73

91

126

152

107,3 +- 22,9

80

92

115

155

significativas entre los grupos de distintas
edades y sexos, a diferencia de lo que se
plantea en el estudio de Bogalusa, donde las
mujeres de 5 a 11 años presentaron valores
significativamente mayores que el grupo de
mayor edad (8). Cuando comparamos nuestros
resultados de C no HDL con los de este grupo de
trabajo no se encontraron diferencias
significativas a excepción del grupo de mujeres
de 5 a 11 años, en el cual se obtuvieron valores
mayores que los aquí presentados (p< 0,001).
Cuando se compararon los valores de C T, TG y C
LDL con los de una población latinoamericana
(colombiana), 15 de nuestros parámetros
lipídicos fueron ligeramente superiores, a
excepción del C HDL, que en nuestra población
son mayores (p< 0,01) (véase Tabla 3).
Conclusión
En la población en estudio no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las
concentraciones de C T, C LDL, C HDL y C no HDL
entre varones y mujeres y entre los distintos
grupos etarios considerados, no así en los TG,
20
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donde los resultados fueron mayores en las
mujeres de 5 a 11 años.
Discusión
La ECV se caracteriza por su alta prevalencia,
la cual se agrava por su elevada mortalidad. Se
ha demostrado que los eventos precursores de
esta enfermedad se establecen desde la
infancia. Su reconocimiento clínico es difícil de
evidenciar en el niño porque la emergencia de
los factores de riesgo a niveles anormales,
usualmente no se observa con frecuencia en
esta etapa de la vida (20).
La importancia de conocer la concentración de
los distintos lípidos y lipoproteínas radica en el
hecho de que la hipercolesterolemia y las
alteraciones del metabolismo lipídico son uno
de los principales factores de riesgo de ECV;
también es cierto que éstos son factores
potencialmente modificables (21).
Se aconseja identificar a los niños y adolescentes cuya colesterolemia elevada pueda
significar un aumento de riesgo cardiovascular,
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porque tendrían, según algunos autores, una
mayor probabilidad de presentar hipercolesterolemia en la edad adulta que la población
general (22,23).
Se compararon nuestros resultados con los de
otros grupos para estudiar si existen
diferencias significativas desde la infancia en
el perfil lipídico, dato que podría ayudar a
explicar algunas de las diferencias en los
porcentajes de mortalidad por ECV en los
distintos países.
No fue posible la comparación con datos de

nuestro país (disponibles en la bibliografía
consultada) por tratarse de poblaciones con
características diferentes (24,26).
Nuestro trabajo intenta aportar una muestra
de valores de referencia de parámetros de
perfil lipídico, incluido C noHDL en niños y adolescentes que puedan ser de ayuda para
conocer su potencial riesgo de ECV y la necesidad de intervención.
Debido a la vulnerabilidad de la población
pediátrica, que limita la realización de investigaciones invasivas, se refuerza la necesidad de

TABLA 3. Comparación de parámetros lipídicos entre distintas poblaciones
Varones

C no HDL mg/dL

C T, mg/dL

TG mg/dL

CLD mg/dL

C HDL mg/dL

Mujeres

Edad/
años

Bogalusa

Rosario

p

Bogalusa

Rosario

5-11

114 +- 28

112 +- 27

NS

122 +- 29

110 +- 26

12-18

113 +- 27

107 +- 23

NS

114 +- 28

110 +- 25

NS

Colombia

Rosario

p

Colombia

Rosario

p

6-9

170 +- 29

165 +- 22

NS

163 +- 25

166 +- 22

NS

10-14

163 +- 28

164 +- 25

NS

169 +- 29

162 +- 25

<0,01

15-18

152 +- 27

163 +- 26

NS

162 +- 25

167 +- 25

NS

6-9

73 +- 35

66 +- 26

<0,01

85 +- 38

77 +- 35

NS

10-14

85 +- 42

73 +- 33

<0,01

83 +- 40

78 +- 32

<0,01

15-18

97 +- 45

69 +- 26

<0,01

97 +- 45

70 +- 6

<0,01

6-9

109 +- 26

99 +- 22

<0,01

113 +- 26

98 +- 21

<0,01

10-14

101 +- 26

93 +- 24

<0,01

107 +- 27

92 +- 20

<0,01

15-18

92 +- 27

100 +- 26

<0,01

103+- 27

95 +- 27

<0,01

6-9

45 +- 9

53 +- 5

<0,01

43 +- 9

54 +- 6

<0,01

10-14

45 +- 9

57 +- 6

<0,01

44 +- 9

55 +- 6

<0,01

15-18

40 +- 8

59 +- 15

<0,01

44 +- 9

51 +- 6

<0,01

p
< a 0,001

NS: no significativa.
Prueba de comparación de medidas basadas en la variable t-Student.
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evaluar los parámetros medidos en el contexto
de valores poblacionales lo más cercanos
posibles a los pacientes considerados.
La intervención en niños requiere conocer los
datos concernientes a los factores de riesgo y
sus características dinámicas, identificar a
aquellos con riesgo elevado para modificar
valores y de esta manera prevenir las lesiones
que llevan a ECV.
El enfoque propuesto contribuiría a identificar
factores de riesgo en edades tempranas y
promover conductas preventivas de enfermedades que pueden ser prevalentes en la edad
adulta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Berenson GS, Srinivasan SR, Bao W, Newman WP,
Tracy RE, Wattigney WA. Association between
multiple cardio-vascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults. The Bogalusa
Heart Study. N Engl J Med 1998; 338:1650-1656.
2. Newman WP, Freedman DS, Voors AW, Gard PD,
Srini-vasan SR, Cresanta JL, Williamson GD, Webber
LS, Beren-son GS. Relation of serum lipoprotein
levels and systolic blood pressure to early
atherosclerosis: the Bogalusa Heart Study. N Engl J
Med 1986; 314:138-144.
3. Tall AR. Plasma high density lipoproteins:
metabolism and relationship to atherogenesis. J
Clin Invest 1990; 86:379-384.
4. PDAY Research Group. Relationship of
atherosclerosis in young men to serum lipoprotein
cholesterol concen-trations and smoking: a
preliminary report from the Pathobiological
Determinants of Atherosclerosis in Youth Research
Group. JAMA 1990; 264:3018-3024.
5. Srinivasan SR, Berenson GS. Childhood
lipoprotein profiles and implications for adult
coronary artery disease: The Bogalusa Heart Study.
Am J Med Sci 1995; 310(Suppl 1):62-74.
6. Zemel PC, Sowers JR. Relation between lipids
and atherosclerosis: Epidemiologic evidence and
clinical im-plications. Am J Cardiol 1990; 66:71.
22

Mar 2012

7. Freedman DS, Dietz WH, Srinivasan SR, Berenson
GS. The relationship of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents:
the Bogalusa Heart Study. Pediatrics 1999;
103:1175- 1182.
8. Srinivasan SR, Myers L, Berenson GS. Distribution
and correlates of non-high-density lipoprotein
cholesterol in children: The Bogalusa Heart Study.
Pediatrics 2002; 110(3):e29.
9. American Academy of Pediatrics. Committee on
Nutri-tion. Prevention of pediatric overweight
obesity. Pedia-trics 2003; 112(2):424-430.
10. Sorof J, Daniels S. Obesity and hypertension in
chil-dren. Hypertension 2002; 40:441.
11. American Academy of Pediatrics. Committee on
Nutrition. Cholesterol in childhood. Pediatrics
1998; 101:141-147.
12. Juiz C, Montagna MG, Zalazar R, Gotthelf S,
Triboli Pisi F. Perfil familiar, antropométrico y
humoral de niños obesos de la ciudad de Salta.
Arch.argent. pediatr 2002; 100:1-7.
13. Deis-Cas P, Deis-Cas S, Deis-Cas I. Sobrepeso y
obesidad en la niñez. Relación con factores de
riesgo. Ach.argent.pediatr 2002, 100(5):368-373.
14. Kovalskys I, Bay L, Rausch Herscovici C, Berner
E. Prevalencia de obesidad en una población de 10 a
19 años en la consulta pediátrica. Arch.argent.
pediatr 2003; 101(6):441-447.
15. Uscátegui Peñuela RM, Álvarez Uribe MC,
Laguado Salinas I, Soler Terranova W, Martínez Maluendas L, Arias Arteaga R, et al. Factores de riesgo
cardiovascular en niños de 6 a 18 años de Medellín
(Colombia). An Esp Pediatr 2003; 58(5):411-417.
16. Centers for Disease Control. National Center for
Health Statistics Growth Curves for Children. CDC,
17. Expert Panel Blood Cholesterol Levels in
Children and Adolescents. National Cholesterol
Education Program Report. Pediatrics 1992; 89:525584.
18. Friedewald WT, Levin RY, Fredrickson DS.
Estimations of the concentration of C LDL in plasma

Diagnóstico Clínico Aplicado
without use of the preparative ultracentrifuge. Clin
Chem 1972; 18:499-507.
19. Wornick DF, Albers JJ. A comprehensive
evaluation of the heparin-manganese precipitation
procedure for estimating high density lipoprotein
cholesterol. J Lipid Res 1978; 19:65-76.
20. Guzmán L, Cuenco C, De Rosa J, et al. Prevención de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. An Esp Pediatr 1998; 28:(3):399-414.

23. Ardura J. Factores de riesgo cardiovascular y
hábitos saludables en la edad pediátrica. An Pediatr
2003; 58:409-410.
24. Martínez CA, Ibáñez J, Paterno CA, Semenza de
Roig Bustamante M, Heitz M, Kriskovich Juré J, de
Bonis G, Cáceres L. Sobrepeso y obesidad en niños y
adolescentes de la ciudad de Corrientes. Asociación
con factores de riesgo cardiovascular. Medicina
(Buenos Aires) 2001; 61:308-314.

21. Pathobiological determinants of atherosclerosis
in youth (PDAY) research group. Prevalence and
extent of atherosclerosis in adolescents and young
adults. JAMA 1999; 281:727-735.

25. Martínez CA, Ibáñez J, Caronía MV, Gerometta P,
López Campanher A, Amato D. Factores de riesgo
cardiovascular en adolescentes de una población
rural. U-N-NE Comunicaciones Científicas y
Tecnológicas. 2001. Ciencias Médicas 024.

22. Dwyer T, Iwane H, Dean K, Odagiri Y, Shimomitsu
T, Blizzard L, et al. Differences in HDL cholesterol
concentrations in Japanese, American, and
Australian children. Circulation 1997; 96:2830-6.

26. Juiz C, Montagna M, Zalazar R, Gotthelf S,
Tríboli Pisi F. Perfil familiar, antropométrico y
humoral de niños obesos de la ciudad de Salta.
Arch.argent. pediatr 2002; 100(5):361-367.

Mar 2012 23

Diagnóstico Clínico Aplicado

Calcitonina
y proto-oncogen RET
Liliana M. Bergoglio, Bioquímica Endocrinóloga, Universidad Nacional de Córdoba,
Córdoba, Argentina
E-mail: liberg@uolsinectis.com.ar
Jorge H. Mestman, Médico Endocrinólogo,
Universidad del Sur de California, Los Ángeles,
CA, Estados Unidos
NACB: Guía de Consenso para el Diagnóstico y
Seguimiento de la Enfermedad Tiroidea
Fuente: Revista Argentina de Endocrinología y
Metabilismo, Vol 42, N° 2, Año 2005
Mencionamos con reconocimiento los nombres
de los profesionales que participaron en la
revisión de la traducción del documento
original sobre el cual está basada esta
monografía:
24

Mar 2012

Claudio Aranda, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina Aldo H. Coleoni,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,
Argentina
N. Liliana F. de Muñoz, Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina
Silvia Gutiérrez, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina H. Rubén Harach,
Hospital Dr. A. Oñativia, Salta, Argentina
Gustavo C. Maccallini, Hospital Carlos C.
Durand, Buenos Aires, Argentina
Mirta B. Miras, Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina
Hugo Niepomniszcze, Universidad Nacional de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Adriana Oneto, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina

Diagnóstico Clínico Aplicado
Eduardo Pusiol, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina
Gerardo C. Sartorio, Hospital J. M. Ramos
Mejía, Buenos Aires, Argentina
El carcinoma medular de tiroides (CMT) se
produce por una transformación maligna de las
células C parafoliculares tiroideas y representa
aproximadamente entre el 5 y el 8% de todos los
casos de cáncer de tiroides. Aproximadamente
el 75% es de presentación esporádica, en tanto
el 25% restante es hereditario (9, 11, 347).
Según un estudio de patología nodular la prevalencia de CMT es de 0,57% (348). El comportamiento y el manejo del CMT medular difiere
del que se observa en el carcinoma de tiroides
bien diferenciado de origen folicular (346). Las
formas hereditarias de CMT se presentan
asociadas a síndromes poliglandulares
denominados neoplasias endócrinas múltiples
(NEM) tipos 2A y 2B que son, heredados de
manera autosómica dominante, con penetrancia asociada a la edad, y expresión variable.
Existe la denominada variante familiar del CMT
(CMTF), que se caracteriza por la aparición de
CMT sin endocrinopatía asociada. En 1993 se
describieron mutaciones responsables de estos
trastornos en el proto-oncogen RET (349, 350),
que se localiza en el cromosoma 10 sub-banda
10q11.2. Las expresiones fenotípicas de la NEM
hereditaria se resumen en la Tabla 7.
1. Detección de CMT mediante la
determinación de Calcitonina
Sérica (CT)
(a) Biosíntesis de Calcitonina
El gen CALC-1 que codifica para la CT humana se
ubica en el extremo del brazo corto del
cromosoma 11 (11p15.3-15.5). Si bien las
células C parafoliculares tiroideas son la fuente
principal de CT circulante, muchas otras
categorías de células neuroendócrinas,
normalmente contienen y segregan CT. La
calcitonina madura es un polipéptido de 32
aminoácidos (aa) con un puente disulfuro y una
amida prolínica carboxiterminal que juega un
rol funcional importante. Como se muestra en
la Figura 9, la CT madura es el resultado de una
modificación postraduccional de un precursor

de más de 141 aa (preprocalcitonina) dentro de
las células C parafoliculares. La preprocalcitonina primero sufre el clivaje de su péptido
señal para formar procalcitonina (proCT), una
prohormona que consiste en 116 residuos de aa.
En el extremo aminoterminal de proCT hay un
péptido de 57 aa, denominado aminoprocalcitonina (aminoproCT o PAS-57), y en el extremo carboxiterminal, un péptido de 21 aa conocido como péptido-1 carboxiterminal de
calcitonina (CCP-1 o Katacalcina). Los 33 aa de
la porción central de la molécula de proCT
constituyen la molécula de CT inmadura. La CT
madura activa de 32 aminoácidos (que incluye
una prolina amidada en su extremo carboxiterminal) se produce a partir de CT inmadura
por acción de la enzima monoxidasa amidante
de peptidilglicina (PAM).
(b) Métodos de determinación de CT
Hasta 1988, los métodos de ensayo para la
determinación de CT se basaban principalmente en el radioinmunoensayo y utilizaban
anticuerpos policlonales que reconocían tanto
el monómero de CT madura como otras formas
circulantes (precursores y productos de degradación). Estos primeros ensayos carecían de
especificidad y sensibilidad. Desde 1988, las
mejoras con las nuevas técnicas inmunométricas basadas en el uso de anticuerpos
monoclonales (uno capaz de identificar la región N-terminal y el otro, la región C-terminal)
han permitido desarrollar ensayos más específicos y sensibles para la CT madura monomérica
de 32 aa. Actualmente los ensayos inmunométricos de dos sitios detectan CT en plasma en
ayunas en el 83% y 46% de hombres y mujeres
sanos, respectivamente (351-353). Los valores
de CT pueden diferir según el método utilizado,
lo que dificulta la interpretación de los
resultados. Es importante que los médicos
conozcan que las diferencias entre métodos
existen y pueden afectar la interpretación y el
uso adecuado de la CT en el diagnóstico y el
manejo del CMT.
(c) Valores Basales de Calcitonina
En 1968 se estableció que los valores basales de
calcitonina eran un marcador útil para el
diagnóstico de CMT (354). En la actualidad los
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Tabla 7. Fenotipos de Neoplasia Endócrina Múltiple (NEM)
FENOTIPO

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

NEM2A
(60%)

Carcinoma medular de tiroides (CMT),
Feocromocitoma
Hiperparatiroidismo
Dorsalgia

100%
8-60%
5-20%
<5%

NEM2B
(5%)

Carcinoma medular de tiroides (CMT)
Feocromocitoma
Aspecto Marfanoide
Neuromas de mucosa y ganglioneuromatosis intestinal

100%
50%
100%
100%

Carcinoma medular
de tiroides variante
familiar (CMTF)
(35%)

Carcinoma medular de tiroides (CMT)

100%

IMA de dos sitios, específicos para CT madura,
típicamente informan niveles de CT por debajo
de 10 ng/L (pg/ml) para los controles normales
sanos y para el 90% de los pacientes con otra
disfunción tiroidea que no sea CMT. (348, 355357).
Recomendación Nº 51. Ensayos para CT
*La CT madura (de 32 aminoácidos) es el principal
marcador tumoral en el CMT.
*Las determinaciones de CT aplicadas al diagnóstico y
seguimiento del CMT deberían realizarse mediante
ensayos inmunométricos de dos sitios, específicos
para el monómero maduro de CT de 32 aminoácidos.
*Actualmente, los valores basales de CT inferiores a
10 pg/ml (ng/L) son considerados como normales.
A medida que se disponga de nuevos ensayos más
sensibles, dicho umbral debería redefinirse.

Los pacientes con formas micro o macro de CMT
(variantes esporádicas o familiares) poseen
valores elevados de CT que correlacionan con la
masa tumoral (358). La hiperplasia de células C
(HCC) es el hallazgo histológico más temprano,
previo al desarrollo de un microcarcinoma, en
los pacientes con NEM2. La HCC se presenta
pronto luego del nacimiento, y en esta etapa de
la enfermedad la CT basal puede ser normal.
Por lo tanto un resultado basal normal de CT no
descarta patología de células C en las etapas
más tempranas.
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(d) Pruebas de Estimulación de Calcitonina
para el Diagnóstico de CMT
Para detectar de manera temprana las
anormalidades en las células C, se han usado
pruebas de estimulación con secretagogos
conocidos de la CT como el calcio y un análogo
de la gastrina (pentagastrina, Pg y cuando la Pg
no está disponible, el omeprazol) ya sea en
forma separada o combinada, que provocan un
aumento en la CT en todos los estadios del CMT
(359-364). Una ventaja de estas pruebas es que
pueden detectar hiperplasia de células C antes
de confirmarse el CMT. En los países, en los que
Recomendación Nº 52. Utilidad Clínica de la
determinación de CT para Diagnóstico de CMT
*Los ensayos de CT son método-dependientes lo cual
puede tener un impacto en la interpretación de los
resultados de CT.
*En pacientes con enfermedades tiroideas autoinmunes (tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de
Graves) pueden observarse valores elevados de CT.
*El primer hallazgo histológico previo al desarrollo de
un microcarcinoma es la hiperplasia de células C
(HCC), la cual puede no estar acompañada de una CT
elevada en los primeros estadios de un CMT.
*Un aumento en los valores basales de CT por encima
de 10 pg/ml (ng/L) sugiere un CMT en la etapa de
microcarcinoma.
*Generalmente existe una correlación positiva entre
valores de CT y masa tumoral.
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Fig. 9. Maduración Postraduccional de Calcitonina
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la utilización de técnicas de genética molecular
es accesible, la cirugía para los portadores se
basa exclusivamente en la prueba genética, y
las pruebas de estimulación se usan raramente.
Lo mismo sucede en países en donde la
pentagastrina es difícil de obtener. Las pruebas
de estimulación se usan habitualmente:
*Para confirmar el diagnóstico de CMT antes de
la cirugía cuando los niveles basales de CT están
sólo moderadamente elevados (menos de 100
pg/ml).
*Para detectar enfermedad de células C en
portadores RET positivos.
*Para el control prequirúrgico de niños RET
positivos.
*Para el control postoperatorio de recurrencia
de tumores.
*Cuando la prueba genética no está fácilmente
disponible.

COOH

(i) Prueba de Estimulación
con Pentagastrina
La prueba de estimulación con Pg se ha utilizado
ampliamente en el diagnóstico de CMT pero en
muchos países no es muy accesible (359, 365).
La misma consiste en una infusión endovenosa
de Pg (0,5μg/kg/peso corporal) efectuada
durante unos 5 segundos. Esta administración
“lenta” de Pg reduce los efectos secundarios
transitorios (náuseas, vómitos, compresión
subesternal, rubor, y hormigueo en las extremidades) y mejora la tolerancia del paciente a la
prueba. Se toman muestras basales, y 1, 2, 5, y
a veces 10 minutos después de iniciada la
infusión.
La Tabla 8 muestra los resultados y la interpretación de los valores de CT estimulada con Pg. El
pico de estimulación normalmente es inferior a

Tabla 8. Interpretación de la Prueba de Pentagastrina
CT ng/L (pg/mL)

Interpretación

Pico de calcitonina (CT) <10

Normal (80% de los adultos)

Pico de CT >30 <50

5% de los adultos normales

Pico de CT >50 <100

Posible CMT u otras patologías tiroideas

Pico de CT >100
Valor de CT basal o posterior a la
pentagastrina >10 pg/ml

Probable CMT
Patología de células C o tejido residual
en pacientes con NEM 2 y CMT postoperatorio
Mar 2012 27

Diagnóstico Clínico Aplicado
10 ng/L (pg/ml) en el 80% de adultos voluntarios
sanos, e inferior a 30 ng/L (pg/ml) en el 95% de
la población general. Los varones normales
tienen valores más altos que las mujeres. Una
prueba positiva [pico de CT superior a 100 ng/L
(pg/ml)] sugiere CMT. En los pacientes que
tienen la mutación familiar responsable de la
NEM2, un pico entre 30 y 100 ng/L (pg/ml) es
típicamente revelador de una HCC o de un
microcarcionoma. Aunque se ha observado que
un pico de CT inferior a 100 ng/L (pg/ml) puede
darse en adultos con otras enfermedades
tiroideas que no sean CMT (ver la Tabla 9),
nunca se han observado tales resultados en
niños menores de 12 años que no sean
portadores de mutación RET (366). La ausencia
de CT elevada en individuos jóvenes con
mutación del RET no excluye la posibilidad de
que el CMT se desarrolle posteriormente.

de gluconato de calcio. Se toman muestras para
CT basal, y a 1, 2 y 5 minutos después de la
inyección. Se sospecha hiperplasia de células C
si la CT es mayor a 100 ng/L. En esta prueba no
se han observado efectos adversos importantes,
a excepción de una moderada y transitoria
sensación de calor generalizado. Se ha
informado que la prueba de estimulación con
calcio es menos sensible que la de Pg para el
diagnóstico de CMT (370-372). Además, esta
prueba no ha sido evaluada usando un ensayo
inmunométrico específico para el monómero
maduro de CT y, por lo tanto, debe ser
reevaluada con los ensayos actuales. Se ha
demostrado que la prueba de estimulación con
Calcio combinado con Pg potencia la
sensibilidad de la prueba con Pg sola (359),
resultando así en el ensayo más sensible para
medir la existencia de tejido de células C.

No se ha establecido la mejor edad para realizar
la prueba de Pg en niños portadores de la
mutación del RET para NEM2 ya que esta varía
con el tipo de mutación y el tipo de NEM2
presentes en sus familias (367, 368). Por lo
tanto, los portadores de la mutación con
valores basales normales de CT deberían
someterse a pruebas genéticas o de
estimulación lo más pronto posible después del
nacimiento para NEM2B, y a los 2 años de edad
para NEM2. Sin embargo, debería destacarse
que normalmente se observan valores altos de
CT en neonatos, seguidos de un descenso
asociado a la edad, desde el nacimiento hasta el
año, y aún no se dispone de datos sobre pruebas
de estimulación para este grupo de edad (369).
Esta prueba debería repetirse una vez al año
como mínimo, hasta que de positiva, momento
en el cual debería realizarse una tiroidectomía
total. Pero dado el pronóstico del CMT, la baja
tolerancia a la prueba con Pg, y las
repercusiones psicológicas para la familia,
algunos médicos prefieren no seguir este
procedimiento y optan (como se prefiere
actualmente) por realizar una tiroidectomía a
todos los portadores de la mutación del RET
entre los 4 y 5 años de edad.

(e) CT Basal y Post Estimulación en el
Seguimiento de Pacientes después de la
cirugía

(ii) Prueba de Estimulación con Calcio
Esta prueba consiste en administrar por vía
endovenosa, durante 30 segundos, 2,5 mg/kg
30
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Luego de la tiroidectomía, la CT sérica es el
marcador tumoral aceptado para la detección
de tejido tiroideo residual o de metástasis. Un
valor de CT detectable, basal o post
estimulación, indica la presencia de tejido
tumoral (373, 374).
Recomendación Nº 53. Seguimiento
Postoperatorio del CMT
*La CT y el CEA deberían determinarse inmediatamente antes y 6 meses después de la cirugía del CMT.
En algunos pacientes los niveles de CT disminuyen
lentamente. La primera determinación de CT
postoperatoria no debería realizarse antes de las 2
semanas.
*La presencia de tejido residual o la recurrencia del
CMT sólo pueden descartarse si ambos niveles de CT,
basal y post estímulo son indetectables.

Teniendo en cuenta las variaciones en la
velocidad de desaparición de la CT sérica, la
primera muestra control postoperatoria no
debería tomarse, antes de las 2 semanas
después de la cirugía (375). Cabe destacar que
el antígeno carcinoembrionario (CEA) que se
determina junto con la CT para detectar
recurrencia, parece ser un marcador útil de
desdiferenciación en el CMT y es indicativo de
pobre pronóstico en el seguimiento.
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(f) Niveles Elevados de Calcitonina en otras
patologías además de CMT
Como se muestra en la Tabla 9, se han
observado niveles elevados de calcitonina en
otras patologías, además del CMT y de los
tumores neuroendócrinos. En enfermedades
tiroideas autoinmunes (tiroiditis de Hashimoto
y enfermedad de Graves) se suele observar una
mayor liberación de CT (376-378). Entre las
enfermedades no tiroideas con elevado nivel de
CT se incluyen insuficiencia renal severa,
hipercalcemia e hipergastrinemia,
enfermedades inflamatorias agudas de pulmón
y otras formas locales o generales de sepsis
( e n f e r m e d a d d e B i e r m e r, t r a s t o r n o s
iatrogénicos, etc.) (379-381).
Como en algunos casos los niveles elevados de
CT fueron detectados por RIA policlonal, estos
informes requieren confirmación con los
ensayos actuales basados en anticuerpos
monoclonales que son más específicos para CT
madura. Estudios que utilizaron un antisuero
específico contra ProCT, CT y CCP-1, junto con
HPLC y filtración con gel, demostraron que los
pacientes con un elevado nivel de CT asociado a
enfermedad no tiroidea mostraban un notable
aumento en sus niveles séricos de ProCT intacta
y, en menor grado, de la forma no escindida, CTCCP-1. Por lo general, dichos pacientes presentan niveles normales o ligeramente elevados de
CT madura. Usando antisuero específico de
epitopes y técnicas de aislamiento se ha podido
demostrar que otros tumores que no son CMT
pueden segregar grandes cantidades de CT
madura y diversos precursores (382). Esto
puede observarse en varios tumores neuroendócrinos, especialmente en el cáncer de pulmón de células pequeñas y en el carcinoide

bronquial. Sin embargo, en estos pacientes, se
observa sólo un ligero incremento, o ninguno,
en los niveles de CT, después de la prueba de
estimulación con Pg. (383). La hiperplasia de
células C se presenta en la tiroiditis linfocítica y
en algunos pacientes con cáncer diferenciado
de tiroides (384-386). Esta HCC puede ser
responsable de valores ligeramente elevados de
CT madura y de la respuesta aumentada de CT
con la prueba de estimulación combinada o con
de PG solamente.
2. Detección de Cáncer Medular de Tiroides
mediante la determinación de mutaciones
en el Proto-oncogen RET
Hasta 1987 el único método disponible para
detectar sujetos de riesgo de CMT era realizar
repetidas determinaciones de CT estimulada en
el grupo familiar de los pacientes afectados. La
subsiguiente identificación del locus 10q11.2
responsable de la NEM2 en el cromosoma 10
hizo posible la detección de sujetos portadores
a través del screening genético (378). Se ha
establecido que diversos tipos de mutaciones
en el cromosoma 10 pueden activar el Protooncogen RET responsable de la NEM2 (349, 350).
Esto permite realizar un estudio sistemático del
problema antes de que aparezcan los primeros
signos biológicos. Actualmente, en muchos
países desarrollados, los estudios genéticos
constituyen la primera estrategia diagnóstica.
Sin embargo, para una predicción efectiva de la
enfermedad, es necesario que los resultados
positivos del screening genéti c o se
complementen con un exhaustivo estudio de los
miembros sanos y enfermos de la familia.
El RET es un gen de 21 exones que codifica para
un receptor de membrana del tipo tirosina qui-

Tabla 9. Enfermedades que no son CMT con Niveles Elevados de Calcitonina

Tumores neuroendócrinos

Carcinoma pulmonar a células pequeñas, carcinoide bronquial e intestinal
y todos los tumores neuroendócrinos

Hiperplasia benigna
de células C (HCC)

Enfermedades tiroideas autoinmunes. Cáncer diferenciado de tiroides

Otras enfermedades

Enfermedad renal
Hipergastrinemia
Hipercalcemia
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nasa. Este receptor se caracteriza por una
región cadherina simil en el dominio extracelular, una región rica en cisteína inmediatamente externa a la membrana y un dominio
intracelular de tirosina quinasa. Como se muestra en la Figura 10, las mutaciones descriptas
hasta ahora en la NEM2 se hallan en los exones
8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 (368, 387-391).
(a) Screening Genético para el Diagnóstico
de NEM2
La NEM2 es una enfermedad familiar
autosómica dominante, causada por la
activación de mutaciones en el proto-oncogen
RET (349). Aproximadamente un 75% de todos
los CMT son de origen esporádico y único. El 44%
de dichos tumores presenta una mutación
somática en el codón 918 (392). Se les debe
realizar screening a todos los miembros
colaterales de la familia, ancestros y
descendientes del caso índice, así como a todos
los descendientes de los miembros afectados.
El sceening se basa en la identificación de la
mutación genómica del proto-oncogen RET
usando análisis de secuencia de DNA genómico
del caso índice y en la búsqueda sistemática de
esta mutación en todos los miembros de la

familia potencialmente afectados (Figura 10)
(393, 394).
Las mutaciones responsables de la variedad
NEM2A afectan principalmente al dominio
extracelular rico en cisteína, resultando que
cada una de estas mutaciones transforma una
cisteína en otro aminoácido. Las principales
mutaciones encontradas se ubican en los
codones 609, 611, 618 y 620 del exón 10 y en el
codón 634 del exon 11(368, 378). El carcinoma
medular de tiroides familiar (CMTF) está
generalmente asociado a mutaciones en los
codones descriptos del exón 10, así como en los
codones 768 y 804 de los exones 13 y 14 (368).
La mayoría (87%) de las mutaciones en el codón
634 del exón 11 están asociadas a las
manifestaciones en múltiples órganos de NEM2A
(CMT, feocromocitoma e hiperparatiroidismo)
(9, 378).
Los tumores asociados a NEM2B son causados
por mutaciones en el dominio intracelular de
tirosina quinasa 2 (TK2). La mayoría (97%) de los
casos de NEM 2B involucran al codón 918 en el
exón 16, que provoca el cambio de una
metionina por treonina, la cual se presenta con
frecuencia en forma de nuevas mutaciones (“de

Fig. 10. Mutaciones más frecuentes del proto-oncogen RET
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novo”) de la línea germinal (395). El menor
porcentaje (5%) de mutaciones de NEM2B
afecta al codón 883 del exón 15 ó 922 del exón
16 (378, 394). Una correlación entre fenotipo y
genotipo sugiere que en pacientes afectados
por CMTF con mutaciones del RET que no afectan a las cisteínas, la enfermedad de células C
aparece más tardíamente que en aquellos
pacientes que padecen las mutaciones del RET
clásicas del exón 10 (368, 396).
Recomendación Nº 54. Riesgo Genético de
Carcinoma Medular de Tiroides
*En NEM2, el porcentaje de miembros de la familia
potencialmente afectados por la enfermedad es del
50%.
*Casi todos los pacientes portadores de mutaciones
del RET desarrollarán CMT. (Nota: las mutaciones
inactivantes del gen RET también causan la
enfermedad de Hirschsprung.)
*Se encontró que el 5-10% de los CMT presenta
mutaciones del RET de la línea germinal. Por lo tanto,
el análisis del RET se justifica en todos los pacientes
con CMT aparentemente esporádico.

Una vez identificada una mutación en una
familia, se puede tener la certeza de que los
miembros de dicha familia y sus descendientes
que no presentan esa mutación se encuentran
libres de la patología. Por el contrario, los
sujetos portadores de la mutación padecen la
patología y requerirán tratamiento quirúrgico
para manejar o prevenir el desarrollo de la
enfermedad (Figura 11). Si se identifica una
mutación no genómica en el caso índice, como
sucede en menos del 3% de las NEM2A y en el 5%
de los CMTF, se puede predecir el nivel de riesgo
para los miembros de la familia mediante el
análisis de ligadura. Si la genealogía familiar no
permite efectuar predicciones de este tipo, la
enfermedad deberá detectarse repitiendo
estudios clínicos y pruebas biológicas
específicas a intervalos apropiados.

Las Referencias Bibliográficas se encuentran
disponibles en la página web de Revista BioReview:
www.revistabioreview.com

Figura 11. Algoritmo para el Diagnóstico y Tratamiento del CMT
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Tos convulsa: Aumento de
casos y muertes
Semana Epidemiológica: 4
Notificador : Programa Nacional de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles
Fecha de Alerta 25/01/2012
Código CIE - 10 : A37
Redacción informe. Programa Nacional de
Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.
Dirección de Epidemiología.
Coqueluche, conocida también como Tos ferina
o Tos convulsa es una enfermedad respiratoria
aguda altamente contagiosa, y una de las
principales causas de morbimortalidad en la
niñez. Esta enfermedad es prevenible a través
de la vacunación. Sin embargo, las coberturas
34
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de vacunación subóptimas, la pérdida natural
de anticuerpos posvacunación y la falta de
inmunidad duradera luego de la infección
natural son factores que colaboran con la
propagación de la enfermedad.
En Argentina particularmente durante el año
2011 se constató un aumento de los casos
confirmados, con aumento de casos fatales
superior a años previos, concentrado en los
lactantes menores de 4 meses de edad.
Con el objetivo de controlar esta enfermedad,
se recomienda enfáticamente mejorar las
coberturas de vacunación del Calendario
Mar 2012 35
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Nacional, sensibilizar la sospecha clínica y
notificación ante la detección de signos y
síntomas compatibles con la enfermedad;
garantizar la investigación epidemiológica y las
acciones de control ante todo caso sospechoso
en forma inmediata.

un aumento de la incidencia y la ocurrencia de
brotes de esta enfermedad.
Adultos y adolescentes se comportan como
susceptibles y probables transmisores debido a
múltiples causas, entre ellas la pérdida natural
de anticuerpos posvacunación o por la falta de
inmunización adecuada.

Como estrategia complementaria, con el
propósito de disminuir la mortalidad en los
lactantes menores de 1 año, la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el ProNaCEI (Programa
Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles) recomiendan que todas las
mujeres embarazadas a partir de la vigésima
semana de gestación reciban una dosis de
vacuna triple bacteriana acelular.

En el año 2009 se incluyó en el Calendario
Nacional de Vacunación un tercer refuerzo con
Vacuna Triple Bacteriana acelular al esquema
básico a los 11 años y para los trabajadores de la
salud en contacto con niños menores de un año.
En el año 2011 se observó un incremento de
notificaciones de casos sospechosos provenientes de la vigilancia clínica y laboratorial en
relación al año 2010. (Figuras 1 y 2)

I. ANTECEDENTES
Con la introducción de la vacuna antipertussis
de células muertas se observó un marcado
descenso en el número de casos confirmados
notificados en el país. Hasta 1984 el esquema
básico de vacunación consistió en 3 dosis (2, 4 y
6 meses de edad), más un refuerzo a los 18
meses. En 1985, se agregó un segundo refuerzo
al ingreso escolar esto tuvo impacto sobre la
incidencia y el ciclo de brotes.

Coqueluche
Enfermedad infecciosa aguda de la vía aérea
baja altamente contagiosa.
Manifestaciones clínicas: Fase catarral (7 a 14
días), comienzo insidioso, transcurre como una
infección moderada de vías respiratorias altas,
con fiebre escasa o ausente, rinitis, estornudos
y tos de tendencia paroxística. En lactantes los
síntomas incluyen dificultad para la alimenta-

Sin embargo, a partir de 2003 se ha constatado

Figura 1: Notificación por SNVS- C2 SE 1 a 52, años 2010-2011.
Argentina.
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Figura 2: Notificación por laboratorio SNVS – SIVILA SE 1 a 52, años 2010-2011. Argentina.
Fuente: SIVILA-SNVS, datos parciales, actualización al 4 de enero año 2012.

500
400
300
200
100

SE52

SE49

SE46

SE43

SE40

SE37

SE34

SE31

SE28

SE25

SE22

SE19

SE16

SE13

SE10

SE7

SE4

SE1

0

2010
2011

ción, taquipnea y tos. El estadio catarral puede
ser corto o ausente con predominio de apnea,
cianosis y bradicardia. Fase paroxística: accesos repetidos y violentos de tos, duran entre 1 a
6 semanas, estridor o “gallo” inspiratorio con la
expulsión de mucosidades claras y adherentes y
vómito. En adolescentes y adultos, tos seca
intratable y de larga duración es el síntoma
principal. El periodo de convalecencia se
caracteriza por la disminución
gradual y
progresiva de los accesos de tos dura entre 2 a 3
semanas. La neumonía es la causa de la mayoría de las muertes por coqueluche. Otras
complicaciones menos frecuentes son las neurológicas (convulsiones, encefalopatía), sobreinfecciones bacterianas (otitis media, neumonía, o sepsis) y condiciones asociadas a los
efectos de presión por la tos paroxística severa,
(neumotórax, epistaxis, hematoma subdural,
hernia y prolapso rectal).

Transmisión: Por contacto directo con las secreciones de las mucosas de las vías respiratorias
de las personas infectadas. La infección suele
ser introducida en el núcleo familiar por alguno
de los hijos mayores, y a veces por alguno de los
padres. Período de Incubación: por lo común es
de 1 a 3 semanas, más frecuentemente de 7 a
10 días. Período de Transmisibilidad: se produce
durante el período catarral, antes del inicio de
los paroxismos. Sin tratamiento específico, el
período de transmisibilidad puede extenderse
hasta tres semanas después de comenzar los
paroxismos típicos de la enfermedad y en pacientes con tratamiento antibiótico adecuado
puede durar hasta 5 días después de comenzado
el tratamiento.

Agente: Bordetella pertussis, bacteria aerobia
gramnegativa, es el agente etiológico. Hay
otras especies de Bordetellas, que producen un
síndrome similar (coqueluchoide) pero en mucha menor proporción y no son prevenidas por la
vacunación. Reservorio: ser humano.

En el año 2011 se registraron 6052 casos
sospechosos por C2, de los cuales 1293 fueron
registrados como confirmados. En el SIVILA se
notificaron para el mismo periodo 7778 casos
sospechosos, con un total de 1653 casos positivos para B. pertussis (1498 confirmados (B. per-

36

Mar 2012

II. SITUACIÓN ACTUAL
II.1. Morbilidad

Diagnóstico Clínico Aplicado
Figura 3: Notificación y casos confirmados por C2 SE 1 a 52, año 2011. Argentina.
Fuente: C2-SNVS, datos parciales, actualización al 4 de enero año 2012.

500
400
300
200
100

SE52

SE49

SE46

SE43

SE40

SE37

SE34

SE31

SE28

SE25

SE22

SE19

SE16

SE13

SE10

SE7

SE4

SE1

0

Notificaciones
Confirmados

tussis) y 155 probables (B. pertussis). (Figura 3 y
4). La notificación de casos sospechosos se
man-tuvo durante todo el año, con una mayor
frecuencia en las semanas epidemiológicas correspondientes a la estación invernal, sin em-

bargo la curva de los casos que finalmente
fueron confirmados no mostró el mismo patrón
estacional manteniéndose estable a lo largo de
todo el año (Ver figuras 3 y 4).

Figura 4: Notificación por laboratorio y resultados positivos B. pertussis, SE 1 a 52, año 2011. Argentina.
Fuente: SIVILA-SNVS, datos parciales, actualización al 4 de enero año 2012.
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Figura 5: Corredor Endémico de 2011- Coqueluche. Argentina.
Histórico de Argentina 5 años: 2006-2010"
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Observando la información actual proveniente
de la vigilancia clínica en relación con los
últimos 5 años, se comprueba que durante todo
el 2011 los casos notificados se encontraron por

encima de lo esperado. Este aumento, junto
con el real incremento de la enfermedad en la
población, es acorde con el ciclo epidémico de
la enfermedad y probablemente responda, a-

Figura 6: Tendencia en la Cobertura Cuádruple-DPT . Años 2002-2010. Argentina
Fuente: Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Año 2010.
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Figura 7: Número de fallecimientos asociados a coqueluche. Años 1980-2010. Argentina.
Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.
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demás, a una mayor sensibilidad del sistema
para la detección de casos.
Ante esta situación, se recomienda continuar
con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, clínica y de laboratorio, que permitan identificar áreas con población susceptible
para realizar las acciones de control y prevención de manera oportuna.

ma Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles 39 casos fatales asociados a coqueluche.
El grupo de edad más afectado fue el de
lactantes menores de 2 meses, que representó
el 74,36% del total de los fallecidos notificados
hasta la fecha indicada. (Figura 8)
II.3. Vacunación

II.2. Mortalidad
II.2.a. Antecedentes
Sobre mortalidad (ver figura 7), y en base en los
datos registrados por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), se puede
observar la disminución de las muertes en el
grupo de edad mayor a 1 año. Durante los años
2007 y 2008 se registraron 44 y 48 muertes,
representando el grupo de edad de menores de
1 año el 100 % de los fallecidos en el 2007 y el
97,92% en el 2008. (Figura 8)
II.2.b. Situación actual
Durante el año 2011 y hasta la semana epidemiológica 39, fueron notificados al Progra-

Si bien las coberturas de vacunación se encuentran en ascenso durante los últimos años en
nuestro país, se observa una tasa de deserción
importante entre la 3a y 4ta dosis. (Figura 6).
Esta situación implica un riesgo de ocurrencia
de brotes de esta patología.
II.4. Estrategia complementaria ante la
situación epidemiológica actual: Vacunación
a todas las mujeres embarazadas a partir de
la vigésima semana de gestación
*Objetivo: Disminuir la morbimortalidad por
coqueluche en los lactantes menores de 1 año.
*Vacuna: triple bacteriana acelular (dTpa).
*Población objetivo: 750.000 embarazadas, en
2012.
Mar 2012 41

Diagnóstico Clínico Aplicado
Figura 8: Número de fallecimientos asociados a coqueluche. Año 2011. Argentina
Fuente: Notificaciones provinciales a Programa Nacional de Control de enfermedades
Inmunoprevenibles, datos parciales.
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*En caso de no haber captado a la embarazada,
se recomienda la vacunación en el post- parto
inmediato, antes del egreso de la maternidad.
Cabe destacar que esta es una estrategia de
rescate ya que no es tan efectiva como la
vacunación durante el periodo de gestación.
II.4.a. Recomendaciones
El Ministerio de Salud de la Nación recomienda
mantener el alerta y sensibilizar la sospecha
diagnóstica y la notificación de coqueluche ante la detección de signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Asimismo, se deben
realizar acciones para aumentar las coberturas de vacunación de todas las vacunas del
Calendario Nacional de Vacunación, en todas las
etapas de la vida, particularmente las de los 18
meses de vida, al ingreso escolar y a los 11 años.

otras
edades

1 Dosis
3 Dosis

el embarazo, la misma deberá ser aplicada en el
puerperio, aunque esta estrategia es de menor
efectividad para proteger a los lactantes.
Los lactantes pequeños, menores de 6 meses,
son los que padecen la enfermedad más grave,
no sólo por su corta edad sino porque no han logrado tener las 3 dosis del esquema básico contra la enfermedad.
Toda persona que no es vacunada, resultará en
un incremento de los susceptibles a la enfermedad que se irán acumulando en el tiempo, y
que trasmitirán la enfermedad a los lactantes
quienes la padecerán en forma más grave. De
este modo, resulta imprescindible no perder
oportunidades de vacunación en ninguna edad
ni grupo de riesgo.
III. QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA

Como estrategia complementaria con el
propósito de proteger ante la tos convulsa y
disminuir la mortalidad de los lactantes menores de 1 año, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Co.Na.In) y el ProNaCEI recomiendan la
vacunación con vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) en mujeres embarazadas a partir
de la vigésima semana de gestación, independientemente de su esquema de vacunación antitetánica. En el caso de no recibir la vacuna en
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I. Implementar acciones de control de foco.
II. Realizar la toma de muestra para las pruebas
de laboratorio correspondiente.
III. Realizar la notificación inmediata al nivel
correspondiente.
IV. Continuar mejorando las coberturas de
vacunación del calendario regular, detectando
y priorizando aquellos sitios con bajas coberturas.

Diagnóstico Clínico Aplicado
III.1. Definiciones de caso

mediante ensayos de PCR específicos.

III.1.a. Caso sospechoso
Menores de 6 meses: toda infección respiratoria
aguda, con al menos uno de los siguientes
síntomas: apnea, cianosis, estridor inspiratorio,
vómitos después de toser o tos paroxística.
Mayores de 6 meses hasta 11 años: tos de 14 o
más días de duración acompañado de uno o más
de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor inspiratorio o vómitos después de la tos,
sin otra causa aparente.
Mayores de 11 años: tos persistente de 14 o más
días de duración, sin otra sintomatología acompañante
III.1.b. Caso confirmado
*Paciente con infección respiratoria que presenta tos de cualquier duración y con cultivo
positivo para el agente causal.
*Paciente con clínica compatible con coqueluche y resultados positivos en el laboratorio

*Paciente con clínica compatible de coqueluche
y resultados positivos (seroconversión) en el
laboratorio mediante ensayo serológico específico.
*Paciente con clínica compatible con coqueluche y nexo epidemiológico con caso confirmado por laboratorio.
III.1.c. Caso probable
*Paciente con clínica compatible con Coqueluche y sin confirmación por laboratorio (no estudiado o resultados de laboratorio No conclusivos) y sin nexo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio.
*Paciente con clínica incompleta o datos insuficientes y con resultado positivo por PCR o por
seroconversión.
III.1.d. Caso descartado
*Clínica incompleta o datos insuficientes, y con
resultado de laboratorio negativo y sin nexo

Figura 5: Coberturas Pentavalente 3 – Cuádruple 18 meses – DPT 6 años- dTpa 11 años. Total país – 2010. Argentina
Fuente: Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Año 2010.
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epidemiológico con un caso confirmado.

Tratamiento antibiótico específico (Eritromicina, Azitromicina, Claritromicina)

III.2. Implementación de acciones de
control de foco - detalle
III.2.a. El caso sospechoso
Aislamiento: las personas sintomáticas deben aislarse de los lugares habituales donde
desarrollan sus actividades hasta completar 5
días de tratamiento antibiótico.
Distanciar los casos sospechosos de los lactantes y niños de corta edad, especialmente los no
inmunizados, hasta que los pacientes hayan
recibido antibióticos durante 5 días por lo
menos.
Aislamiento respiratorio estricto para los pacientes hospitalizados.
Toma de Muestra: Aspirado o hisopado nasofaríngeo y muestras de suero del caso sospechoso
para confirmación de la enfermedad.

III.2.b. Contactos
Protección de los contactos: Profilaxis antibiótica (Tabla 1)
Administrar a todos los contactos familiares y
otros contactos cercanos cualquiera sea la edad
o el estado inmunitario. Los antibióticos utilizados son los macrólidos. Se utiliza eritromicina: 40 a 50 mg/kg /día por vía oral, divididos
en 4 dosis, dosis máxima 2 g/día, durante catorce días, porque la inmunización que confiere la
vacuna no es total y puede no impedir la infección.
Se ha comprobado que la eritromicina elimina
el estado de portador y es efectiva para limitar
la transmisión secundaria.
Se deben observar constantemente los síntomas
respiratorios de todas las personas durante 14

Tabla 1: Antibióticos recomendados para tratamiento y profilaxis
post exposición a Bordetella pertussis
Edad

Azitromicina

Eritromicina

Claritromicina

Menor
de 1 mes

10 mg/kg/día. Dosis única por
5 días*.

40-50 mg/kg/día. Dividido
en 4 dosis por 14 días.

No recomendado.

1-5 meses

10 mg/kg/día. Dosis única por
5 días*.

40-50 mg/kg/día. Dividido
en 4 dosis por 14 días.

5 mg/kg/día. Dividido
en 2 dosis por 7 días.

> 6 meses
y durante la
niñez

10 mg/kg como dosis única el primer
día (máximo 500 mg); luego 5 mg/kg
como dosis única desde el día 2 al 5
(máximo 250 mg/día).

40-50 mg/kg/día. Dividido
en 4 dosis por 14 días
(máximo 2 gramos/día).

15 mg/kg/día. Dividido
en 2 dosis por 7 días.
(máximo 1 gramo/día).

Adolescentes
y adultos

500 mg como dosis única el primer
día; luego 250 mg como dosis única
desde el día a 2 al 5.

2 gramos/ día. Dividido
en 4 dosis por 14 días.

1 gramo/día. Dividido
en 2 dosis por 7 días.

Adolescentes
y adultos

500 mg como dosis única el primer día; 2 gramos/ día. Dividido
en 4 dosis por 14 días.
luego 250 mg como dosis única desde
el día a 2 al 5.

1 gramo/día. Dividido
en 2 dosis por 7 días.

* Macrólido de elección en esta edad por el riesgo de hipertrofila pilórica asociado a eritromicina.
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días después de la interrupción del contacto.
Lactantes y niños
Eritromicina: dosis en Lactantes > 1 mes y niños: 40-50 mg/kg/día, dividido en 4 tomas. Vía
oral, 14 días. Dosis máxima: 2gr/día.
Azitromicina*: Lactantes menores de 1 mes y
de 1 a 6 meses de edad: 10 mg/kg/día, dosis
única diaria, vía oral por 5 días. Lactantes y
niños > 6 meses de edad: 10 mg/kg (máximo:
500 mg), el primer día seguido de 5 mg/kg/día
(máximo: 250 mg), los días 2–5.
Claritromicina: No recomendado en menores
de 1 mes de edad. Lactantes > 1 mes y niños:
15mg/kg/día en 2 tomas. Dosis máxima:
1gr/día. Vía oral, 7días.
*Azitromicina: macrólido de elección a esta
edad por el riesgo de hipertrofia pilórica asociada a eritromicina.
Adolescentes y Adultos
Eritromicina: 2 g/día di vidido en 4 tomas. Vía
oral, 14 días.
Azitromicina: 500 mg una toma primer día,
luego 250 mg / día, del día 2 al 5. Vía oral, 5
días.
Claritromicina: 1 g/día dividido en 2 tomas. Vía
oral, 7 días
Vacunación de una dosis de vacuna DPT a los
contactos de casos sospechosos cercanos menores de 7 años de edad que no hayan recibido
cuatro dosis de vacuna DPT, ni una dosis de ella
en los últimos tres años. Aplicar 1 dosis de dTap
para completar esquemas en mayores de 7
años, hasta los 11 años.
Investigación de los contactos y de la fuente
de infección

tibióticos apropiados durante cinco días. Para
instituciones escolares el enfermo no debe
concurrir a la institución durante 5 días con tratamiento antibiótico. Asegurar que todos los
niños entre 5 a 6 años cuenten con el refuerzo
escolar de la vacuna.
III.2.c. La toma de muestra
Toma de Muestra: Aspirado o hisopado nasofaríngeo y muestras de suero del caso sospechoso
para confirmación de la enfermedad.
Menores de un año: La reacción de PCR y cultivo, cuando esté disponible. La serología no resulta apropiada.
Niños: PCR y Cultivo, cuando esté disponible,
sólo durante las fases catarral o paroxística.
Adultos: serología, IgG pareadas o IgM, teniendo en cuenta que la vacunación no se haya recibido durante los tres años previos, en segundo
término PCR.
Un resultado negativo por cualquier técnica
diagnóstica (cultivo, PCR o serología) no descarta el caso. El caso deberá analizarse basándose en los datos clínicos epidemiológicos para su clasificación final.
III.2.d. Control del carnet de vacunación
** Vacunación en mujeres embarazadas a partir
de la vigésima semana de gestación para proteger a los lactantes pequeños de la tos convulsa,
en caso de no recibirla en el embarazo se aplicará en posparto inmediato.
IV. Responsabilidad por niveles
III.1. Nivel local

Desinfección concurrente de las secreciones
nasofaríngeas y de los objetos contaminados
con las mismas. Limpieza terminal.
Aislamiento: aislar de las escuelas, centros o
jardines infantiles a los contactos del núcleo
familiar menores de 7 años de edad cuya inmunización sea inadecuada, durante un período de
14 días después de la última exposición, o hasta
que los casos y los contactos hayan recibido an-

Asiste, notifica y realiza las acciones de control
del caso sospechoso y su entorno.
III.1.a Vigilancia en el nivel local
*Según el Calendario de Vacunación de la República Argentina, vigente a partir del segundo
semestre de 2009, las 3 primeras dosis (esquema básico) se indica como vacuna PentavalenMar 2012 45
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Control de carnet de vacunación en el medio familiar y completar la cobertura antipertussis de la población
según Calendario Nacional.* Verificar:
Edad

Vacunas

2 meses

1 dosis con comp pertussis (pentavalente, cuádruple,
séxtuple)

4 meses

2 dosis con comp pertussis (pentavalente, cuádruple,
séxtuple)

6 meses

3 dosis con comp pertussis (pentavalente, cuádruple,
séxtuple)

18 meses

3 dosis con comp pertussis y 1er refuerzo (cuádruple)

Ingreso escolar

3 dosis con comp pertussis,1er refuerzo (cuádruple) y 2do
refuerzo (triple bacteriana)

11 años

3 dosis con comp pertussis,1er refuerzo (cuádruple),
2do refuerzo (triple bacteriana) y 1 dosis triple acelular (dTpa)

Embarazadas**

1 dosis triple acelular (dTpa)

Personal de salud en
contacto con niños menores de 1 año.

1 dosis triple acelular (dTpa)

Convivientes de recién
nacidos menores de 1.500 gramos

1 dosis de triple acelular (dTpa), junto con vacuna antigripal

** Vacunación en mujeres embarazadas a partir de la vigésima semana de gestación para proteger a los lactantes
pequeños de la tos convulsa, en caso de no recibirla en el embarazo se aplicará en posparto inmediato.

te, el primer refuerzo ( 18 meses), como vacuna
cuádruple celular y el segundo refuerzo (ingreso escolar) como vacuna triple bacteriana
celular.
Las vacunas combinadas que incluyen DPT son:
Incluido en el Calendario Nacional
*Cuádruple celular y acelular: DPT/Pa + Hib.
*Pentavalente (celular): DPT + Hib + HB. No
incluido en el calendario Nacional
*Quíntuple (acelular): DTPa + Hib + IPV.
*Séxtuple acelular: DTPa + Hib + HB + IPV.

fono o mail al nivel inmediato superior del servicio de salud donde se sospechó el caso.
2º. Notificar el caso en forma individualizada de
manera inmediata al Módulo C2 del Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS C2 ante la sospecha clínica-). Si el establecimiento
donde se sospechó el caso es nodo del SNVS-C2
debe notificar el caso sin esperar a que finalice
la semana. Si no es nodo, debe instar a que el
nivel inmediato superior lo notifique en el
momento.

Todo caso sospechoso evaluado en una institución de salud, pública, privada o de la seguridad
social, debe ser notificado al nivel superior
inmediato, en un plazo no mayor a 24 horas.

3º. Los laboratorios donde se tomen y/o
procesen muestras provenientes de pacientes
con sospecha de coqueluche deberán notificar
el caso a través del Sistema de Vigilancia
Laboratorial (SIVILA-SNVS), en ficha individual
ante la recepción de la muestra sospechosa.1

Modalidad de vigilancia: clínica (con ficha de
investigación complementaria) y laboratorial.
Periodicidad: inmediata

III.1.b. 2. Acciones específicas en el nivel local

La notificación debe realizarse de la siguiente
forma:
1º. Adelantar la notificación por vía fax, telé46
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*Enviar la ficha de investigación al responsable
inmediato superior.
* Iniciar acciones de control de foco según ítem
IV.2.
*Evaluar el estado de vacunación entre contac-
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tos familiares e institucionales (escuelas,
guarderías, hospitales, comunidades cerradas,
etc.), investigando la posible fuente de
infección.
*Iniciar inmediatamente vacunación de bloqueo
ante todo los casos sospechosos.
*Revisar y asegurar las coberturas vacunales en
la comunidad en general.
*Solicitar y evaluar en todas las consultas los
carnets de vacunación y cerciorarse de que se
completen esquemas.
*Realizar monitoreos rápidos de cobertura en la
comunidad.
* Vacunación comunitaria en áreas de riesgo
(zonas bajas coberturas).
III.2. Nivel intermedio o provincial
*Visualizar las notificaciones de los niveles
locales.
*Aprobar y/o garantizar la notificación vía C2 al
Nivel Central Nacional dentro de las 24 hs.

*Sistematizar la información de notificaciones
de niveles operativos y red de laboratorios.
*Organizar logística de envío de muestras y
recepción de informes con el laboratorio que le
corresponda.
*Evaluar la información para la toma oportuna
de medidas y notificar a los niveles operativos la
situación epidemiológica de la jurisdicción.
*Informar la ocurrencia de brotes a Nivel Nacional.
III.3. Nivel nacional
*Visualización de la notificación a través de los
sistemas de información oficiales y recepción
de e informes de nivel provincial.
*Sistematizar, analizar y evaluar la información
de las jurisdicciones.
*Difundir los ánalisis de la situación epidemiológica del pais a todas las juridicciones.
*Emitir recomendaciones e indicaciones para la
prevención y control, conforme con la situación
epidemiológica.

FLUJOGRAMA DE NOTIFICACIÓN
Ante la sospecha

Mail de alerta
en primera
carga

de coqueluche
Paso 1
Completa la Planilla
de consulta colocando
“sospecha de
coqueluche”

Si es nodo
de carga
Si no es nodo
lo carga

Carga en el
SNVS-C2

Completa la
planilla
de Investigación
on-line (PIEC)

Adelanta dentro
de las 24 hs a la
autoridad inmediata
superior por
Tel. o Fax primeros datos.

Paso 2

Área
programática,
Municipio,
Región sanitaria

Sale a terreno para
aciones de control
de foco
Paso 3
Toma y/o procesa
la muestra1
notifica en el
SIVILA y deriva
real y virtualmente
al Lab. de Ref.

laboratorio
recibe
muestra y
carga
resultados
en el SIYILA
y/o deriva a
lab. Nac. de
Ref. (LNR)

Carga del diagnóstico
final por parte
del laboratorio
correspondiente en
SIVILA

Nivel
Central
Provincial

Pas
o

Fin

al

Nivel
Central
Nacional

CLASIFICACIÓN
Y CIERRE DEL
CASO

Mail de
alerta
con cada
resultado
de derivación

Nivel local asistencial
Nivel Intermedio (Municipio, Lab. de Ref. provincial, áreas sanitarias, etc.)
Vigilancia clínica
Vigilancia laboratorial

Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Tel.: (54 11) 4379-9018,
inmunizacionesnacion@msal.gov.ar .
1

Los laboratorios que no se encuentren habilitados como nodos de notificación al SIVILA deberán contactarse con
la dirección de epidemiología de su jurisdicción para la gestión del usuario de acceso correspondiente.
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Determinan movimientos
de migración del vector
del Chagas en la
Argentina
Un estudio realizado por científicos de la
Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto
Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala
Chabén apoyan la hipótesis de que en la
Argentina tuvieron lugar dos eventos de
migración independientes de la vinchuca.
(28/12/11 – Agencia CyTA-Instituto Leloir). Un
amplio estudio apoya la hipótesis de dos
eventos de migración independientes de la
vinchuca, principal vector de la enfermedad de
Chagas en América del Sur, durante su proceso
48
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de colonización en Argentina. El trabajo fue
publicado en la revista científica Heredity y
podría ayudar a optimizar la eficiencia del
control del insecto.
A partir del análisis genético de 836 ejemplares
de vinchucas o Triatoma infestans capturados
en distintos puntos de 11 provincias del país (La
Pampa, Corrientes, Catamarca, La Rioja, San
Juan, Córdoba, Formosa, Chaco, Santiago del
Estero, Salta y Santa Fe) los autores del estudio
estimaron los porcentajes de “ancestría” o
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conjunto de ancestros entre las poblaciones del
parásito analizadas.
Los resultados fueron concluyentes: la mayoría
de las poblaciones del sector oeste del país,
pertenecientes a las provincias de Catamarca,
La Rioja, San Juan y oeste de Córdoba, prácticamente no compartieron ancestría con el
resto de las poblaciones analizadas. “Es probable que estas poblaciones pertenecientes a
localidades cercanas a la región andina se
hayan establecido a partir de la línea de dispersión de Triatoma infestans que habría ingresado
a través de los Andes. Por otra parte, probablemente la mayoría del resto de las poblaciones
estudiadas, serían el resultado de la línea de
dispersión que ocurrió a través de las regiones
no andinas”, destacó la doctora Beatriz A.
García, docente de la Cátedra de Bioquímica y
Biología Molecular de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) quien realizó el estudio junto a las
investigadoras Alicia R. Pérez de Rosas, también
de la UNC, y Elsa L. Segura del Instituto
Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala
Chabén.

De acuerdo con la científica, que también es
investigadora del CONICET, la dispersión de esos
insectos a través de áreas no andinas estaría
asociada a movimientos migratorios humanos
relacionados a la expansión de la agricultura.
“En estas poblaciones, principalmente en las de
las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del
Estero y Santa Fe se observó un mayor grado de
heterogeneidad con distintos porcentajes de
ancestría compartida entre las mismas. Estos
resultados, junto al menor grado de diferenciación genética que se detectó entre las
poblaciones de estas provincias, indicaron que
habría existido un mayor intercambio génico
entre ellas. Particularmente, las localidades de
las provincias de Santiago del Estero y Formosa
resultaron ser el lugar de origen de la mayoría
de los insectos Triatoma infestans identificados
como inmigrantes en diferentes sectores del
país”, subrayó la doctora García.
Para la especialista, el movimiento migratorio
ligado a las economías regionales y posiblemente asociado a la “dispersión pasiva” del vector
habría posibilitado un mayor intercambio
genético entre las poblaciones de vinchucas.

¡Hazte
Fan!
y síguenos
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La Educación como Base
de la Calidad en el Laboratorio
Clínico
5° Ciclo Internacional de Conferencias de la
Calidad
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trabajo 3
María Eugenia Abrego (Panamá)
María Isabel Álvrez (México)
Patricia Bechi (Argentina)
Julie Cuesta (Republica Dominicana)
Martha Gallego (Colombia)
Vilma Herrera (Perú)
Gustavo Maccallini (Argentina)
Gisela Mercado (México)
Stella Raymondo (Uruguay)
Lina Romero (México)
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Rocio Moreno (México) Asistente Coordinador
Adjunto
Fuente: TakeControl. Comunicación Trimestral
del Grupo de Diagnóstico Clínico (CDG) de BioRad Latinoamérica. Control de Calidad para el
Laboratorio Clínico, Año 7, N° 22, Junio 2011.
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Una de las preguntas más importantes que
como profesionales de laboratorio clínico nos
debemos hacer es ¿qué tan importante fue la
educación que tuvimos?, como la base de la
calidad de los laboratorios clínicos en la
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actualidad. Indispensable y necesario fue el
contar con el entrenamiento adecuado para
mejorar el desempeño y la calidad del trabajo
diario en el laboratorio. Sabemos que los
laboratorios son esenciales para el diagnóstico,
el tratamiento, y la prevención de las
enfermedades, por lo tanto, no solo será
importante sino obligatorio tener una buena
capacitación. Es por eso que, en el ambiente
laboral donde otros aspectos específicos son
esenciales, y que forman parte importante de
las tres fases: pre-examen, examen y postexamen, tales como son la toma de la muestra,
el etiquetado del material, el transporte de los
tubos, el registro de los pacientes, el proceso
analítico y los informes de los resultados, por
mencionar algunos, sea preciso tener un
adecuado entrenamiento y capacitación.
La ISO 15189 define al laboratorio clínico en
base al tipo de servicio que otorga: “para el
examen biológico, microbiológico, inmunológico, químico, inmunohematológico, hematológico, biofísico, citológico, patológico u otros
materiales derivados del cuerpo humano, con el
propósito de proporcionar información para el
diagnóstico, la prevención y el tratamiento de
la enfermedad, o la evaluación de la salud de los
seres humanos, los cuales pueden proporcionar
un servicio de consultoría cubriendo todos los
aspectos de un laboratorio de investigación en
el laboratorio incluyendo la interpretación de
resultados y el consejo para investigaciones
apropiadas posteriores” (1).
En esencia, un laboratorio clínico es útil para
descubrir las fases sub-clínicas de la enfermedad, y muy importantemente, nos ayuda a
verificar un diagnóstico sospechoso, o para
obtener información sobre una enfermedad; y
también para darle seguimiento a un tratamiento, o para conocer la respuesta terapéutica a un
fármaco.
Pero, como el campo del laboratorio es muy
amplio, y requiere de un proceso de calidad y de
profesionales con una buena educación
universitaria, debemos preguntarnos, ¿cuáles
son los requerimientos mínimos de educación
para un profesional de la salud que trabaja en
un laboratorio clínico? Para poder contestar
esta pregunta, el grupo conformado por

profesionales de los países de la región de
América Latina presentes en la reunión de
expertos realizada en Cancun, Qro. México en
junio 3 y 4 de 2010, discutieron las
cualificaciones del profesional de laboratorio
para llenar los requisitos necesarios para
trabajar bajo las más estrictas normas de
calidad.
Para ello, comenzamos definiendo esas
cualificaciones, llegándose a la conclusión, de
que un profesional de laboratorio debe ser
inquisitivo, flexible y adaptable al medio
ambiente laboral, al mismo tiempo debe ser
dinámico y decidido para realizar su trabajo
acorde a un tiempo de respuesta asignado por el
laboratorio para la entrega de los resultados.
Debe también, tener la habilidad de
comunicarse con sus pares, de administrar al
personal bajo procedimientos éticos definidos
por su organización, dentro de la formalidad y
la habilidad para conducir su trabajo acorde con
las expectativas deseadas. Estas características
deben formar parte también de la currícula
universitaria para poder cubrir el perfil del
profesional de la salud dedicado a los análisis
clínicos.
Como consecuencia lógica ¿quién deberá dirigir
al laboratorio clínico? Un laboratorio clínico
debe ser dirigido por un especialista en análisis
clínicos quien además de responder a las
necesidades de su organización, asuma la
responsabilidad de desarrollar programas de
educación continua para el personal a su cargo,
y para sí mismo(a). Seleccionar y evaluar a sus
colaboradores, así como a los laboratorios a
donde envíe muestras a procesar, como son los
laboratorios de sub-contratación. De igual
manera, seleccionar a los consultores médicos,
químicos y administrativos que brinden apoyo al
laboratorio clínico que dirige; seleccionar a los
proveedores de los programas de ensayos de
aptitud a los cuales el laboratorio esté
registrado, implementando y poniendo en
marcha programas de seguridad para los
trabajadores y para el eco-entorno del
laboratorio en donde se trabaja.
Entonces nos surgió la siguiente pregunta,
¿necesitaremos contar con profesionales certificados? Los beneficios de contar con
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profesionales cualificados a través de la
certificación será el obtener el reconocimiento
de sus pares y el aumentar la credibilidad entre
los empleadores, colegas, y usuarios de los
servicios. La certificación es un factor
importante para identificar profesionales
competitivos, con un mejor conocimiento
técnico y por consiguiente, la organización que
lo emplee recibirá como compensación el
reconocimiento público, lo cual permitirá que
los profesionales certificados sean acreedores
de una mejor remuneración salarial. Los
empleadores y las organizaciones siempre
buscan contar con profesionales con buenas
cualificaciones, ya sea a través de su trayectoria
o de un examen de conocimientos emitido por
un Consejo de Certificación (2) que
potencialmente puedan ser líderes de grupos de
trabajo, y cuya actividad incremente la
credibilidad del servicio otorgado, y por lo
tanto, de fe de la competitividad ante los
usuarios de los servicios y ante la comunidad
médica y gubernamental. La certificación
también da elementos certeros para distinguir
entre los profesionales con antecedentes
laborales, y aquéllos de nuevo ingreso,
mejorando la productividad y de manera
considerable un ahorro en el gasto generado por
los servicios que otorga un laboratorio clínico.
Finalmente, un asunto aun más detalladamente
discutido por el grupo, fue en relación a las
necesidades regionales para desarrollar
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recursos humanos para el laboratorio clínico
que incluyera el entrenamiento adecuado y los
correspondientes estudios de posgrado en el
área de laboratorio clínico, así como de
investigación aplicada, con publicaciones de los
hallazgos encontrados, tanto a nivel nacional
como internacional y que sentaran las bases del
reconocimiento mundial. Por otro lado, el
aplicar regulaciones y normas nacionales e
internacionales, así como desarrollar
programas para promover la importación y
exportación del conocimiento, de intercambio
tecnológico, y la mejora en la comunicación
verbal, y en la implementación de los sistemas
de informática, nos ayudaran a desarrollar
programas locales y nacionales que a su vez
sirvan para el entrenamiento de los
profesionales de América Latina, lo que
beneficiará al sector salud de nuestra región.
Sin embargo, aún nos quedaba una pregunta
más por resolver ¿cuál sería el mejor camino
para educar a los profesionales del laboratorio
clínico? Creemos que durante el periodo de
orientación en el laboratorio, los profesionales
recién contratados requieren de entrenamiento
interno y externo; y antes de responsabilizarse
formalmente, pasar por un entrenamiento de
uno a tres meses. Este entrenamiento debe ser
continuo y en base a un programa de
actividades establecido por el supervisor o
director de laboratorio. Este mecanismo servirá
para verificar que las responsabilidades
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asignadas fueron puestas en marcha por el
nuevo personal, y definirá si requiere de un
entrenamiento más detallado.
Otra vía, sería el proporcionar educación
continua una vez al año de manera interactiva,
con teoría y práctica, así como participando en
foros científicos, y realizando visitas a los
laboratorios locales o nacionales que cuenten
con una infraestructura de mayor complejidad.
Reforzar el intercambio de programas de
entrenamiento en el extranjero dentro de la
región, facilitará el que las organizaciones
establezcan nuevos indicadores de calidad en
los laboratorios clínicos de América Latina.
Recientemente, un estudio multidisciplinario
con base en Croacia y donde participaron varios
países europeos y uno de América Latina fue
utilizado para evaluar el desempeño de la fase
extra-analítica o pre-examen. A través de un
cuestionario bien establecido sobre indicadores
de calidad, se llegó a la conclusión de la urgente
necesidad que tenemos en mejorar la atención
que proporcionamos al paciente mediante un
sistema de seguimiento efectivo, el cual
permita prevenir y reportar los errores, así
como implementar las estrategias necesarias en
la evaluación del manejo de los riesgos (3).
Otro trabajo que se inició en Uruguay, estudia a
los factores que afectan la calidad de las
prestaciones de un laboratorio clínico (LAC), y
que están en relación con el nivel de educación

tanto de los Directores Técnicos como de los
restantes profesionales y técnicos. Los
programas de educación continua para todo el
personal, y los programas de entrenamiento
para el personal de nueva contratación.
En este trabajo se pretenden también evaluar
otros factores, como son por ejemplo, la calidad de los materiales usados en el laboratorio,
el equipo empleado, y muy importantemente,
la manera como se establece el sistema de
calidad en el laboratorio. Aunque ambicioso,
este análisis proveerá información respecto a
las causas de los problemas más relevantes, la
cual servirá para ayudar a promover la mejora
de la calidad de los estándares y bajos los cuales
nos regimos, que se fundamentan en la
educación como la base de la calidad en los laboratorios clínicos (4). Indudablemente, la certificación de los profesionales de laboratorio
clínico será una parte fundamental de las
cualificaciones del profesional y un factor
importante para evidenciar la actualización del
conocimiento durante los años de desempeño
profesional.
Sabemos que la ISO 15189, establece otros
requisitos para los laboratorios clínicos, donde
la competitividad forma parte importante del
entrenamiento de un profesional del
laboratorio clínico. Las competencias humanas
son importantes para concebir profesionales
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líderes y que participen y colaboren en grupos
de trabajo, tengan una buena habilidad para
comunicarse, y desarrollen tareas administrativas, participando de manera innovadora en
la mejora continua de un laboratorio clínico.
Por supuesto, también debemos considerar los
programas ya establecidos, y que han probado
ser satisfactorios en el entrenamiento y preparación de los profesionales, por ej., en Argentina, el plan de entrenamiento implementado
en un laboratorio en particular se realizó
porque habían detectado una deficiencia
importante en conocimientos de calidad en
general en el laboratorio en profesionales que
ingresaban al mismo, así como en profesionales
de instituciones hospitalarias del ámbito
público del sector de guardias de los

laboratorios (5). Esto mismo debería hacerse
con las nuevas tecnologías, y la mejora de la
seguridad laboral y ambiental, sin dejar de
considerar otros aspectos como son la
veracidad de las mediciones, y la visibilidad del
profesional del laboratorio clínico y de la
organización ante los usuarios de los servicios
que otorgan. Es por eso que el entrenamiento y
los estudios de posgrado, son premisas
importantes para obtener reconocimiento y
para permitir la continuidad del sistema por un
largo periodo de tiempo y en condiciones de
calidad de excelencia.
Para finalizar, el consenso del grupo reveló una
serie de causas y problemas cuyos efectos
tienen un impacto negativo en el cuidado al
paciente en los laboratorios de América Latina

Fig.1. Causas y problemas cuyos efectos tienen un impacto negativo en
el cuidado del paciente en los laboratorios de América latina.

Impacto Negativo en la Atención
al Paciente

Efectos

Incorrecta utilización de
herramientas en la
Gestión de la Calidad

Resistencia al Cambio

Pérdidas Económicas
por la “no Calidad”

Dificultad en la
instrumentación de la
educación continua

Connotaciones éticas, sociales
y legales negativas

Incapacidad para detectar
puntos críticos en los
procesos de laboratorio

Deficiencia de Cultura en la
Gestión de Calidad en el Laboratorio
Clínico

Recursos humanos limitados
con conciencia del valor
de la Calidad

Desconocimiento para la asignación
de presupuesto para Gestión
de Calidad

Problema

Disponibilidad limitada de
profesionales para desempeño en
garantía de Calidad

Causas
Docentes poco calificados
en gestión de la calidad
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Programas académicos
inadecuados

Falta de oportunidades
de capacitación y
actualización

Ofertas de procesos de
Certificación insuficientes
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(Fig. 1). A su vez, se elaboraron las soluciones
generales a estos problemas, las cuales beneficiarían y darían satisfacción al profesional
garantizando la buena calidad del trabajo del
laboratorio clínico (Fig.2). Concluimos también, que estas directrices deberían ser proporcionadas a las universidades y a sus profesores,
para que revisaran la currícula del profesional
del laboratorio clínico actual, para ser implementadas desde el primer año de entrenamiento, integrando los “sistemas de calidad” a
los programas de estudios, de tal forma que
puedan conocerse e implementarse, para reflejar adecuadamente el trabajo que se realiza en
un laboratorio de análisis clínicos.

quirements for Quality and Competence. 2007
2. Consejo Mexicano de Certificación de Profesionales de las Ciencias Químico Farmacéuticas.
www.colegioqfb.org.mx
3. AM Simundic; L Bilic-Zulle; N Nikolac; V SupakSmolcic; L Honovic; S Avram; E Beregovaja; M Dobreanu; JT Guimaraes; G L. Kovacs; N Majkic Singh; RI.
Sierra Amor; G Sypniewska; and T Zima. The quality
of the extra-analytical phase of laboratory practice
in some developing European countries and Mexico –
a multicentric study. Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine - 49(2): 215–228
4. Proyecto de Tésis Doctoral “Mejoría en el
Desempeño de los Laboratorios de Análisis Clínicos
en el Uruguay” BC Ana María Piana. 2010
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1. Laboratorios clínicos – Requisitos particulars para
la calidad y la competencia NMX-15189—IMNC-2008
/ ISO 15189 – Medical Laboratories – Particular Re-

5. Comunicación personal del Dr. Gustavo Maccallini, Laboratorio Hidalgo, Buenos Aires, Argentina

Fig. 2. Soluciones generales para mejorar la calidad en los laboratorios
clínicos de América Latina.

Satisfacción y Confiabilidad

Beneficios

Optimización de los
recursos

Adaptación al Cambio

Disminución de los
costos

Planificación y
cumplimiento de la
educación continua

Seguridad Legal

Usos de indicadores de
calidad

Establecer la cultura en la Gestión
de Calidad en el Laboratorio Clínico

Generar recurso humano con
conciencia del valor de la
Gestión de la Calidad

Concientizar a la alta
Dirección

Solución Principal

Consolidar la educación de
profesionales

Soluciones
Favorecer la formación y
vinculación de docentes

Inclusión de sistemas de
gestión de la calidad en
programas educativos

Implementación de planes
de educación continua

Incorporar procesos de
Certificación

Posgrado

Mar 2012 55

Estructura Empresarial

AJUSTE de la Unidad Bioquímica
del NBU a Diciembre
de 2011
Departamento de Comunicación CUBRA, 29 de
febrero de 2012. El siguiente resumen revela la
urgente necesidad de ajustar y homologar a
nivel Nacional los aranceles Bioquímicos
basados en la U.B. del Nomenclador Bioquímico
Único, fijada como Valor Base de Referencia a
$2,50 en Noviembre de 2005 llegando a $ 8,54
en Junio de 2011.
Factores reveladores de incrementos de
costos en el Laboratorio (segundo semestre
2011)
*El incremento promedio acumulado de los
precios en insumos y materiales descartables de
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Laboratorio fue alrededor del 16,00%, desde la
última actualización (junio/11). Se tomaron
como ejemplo precios de dos empresas del
mercado de reconocida trayectoria. La mayoría
de los reactivos de laboratorio al igual que la
aparatología están vinculados a la moneda
internacional (dólar o euro) y tienen una
permanente actualización en función al valor
del mismo, aun así el resto de los fabricados en
Argentina que aun así también están
influenciados porque requieren de insumos
importados. Además de esta dependencia, se
sufre la inflación generada internamente en
nuestro medio y que se suma mes a mes en los
niveles que quedan demostrados con la

Estructura Empresarial
El incremento reconocido es del treinta y ocho
con sesenta y ocho por ciento (38,68%) para los
*Aumento de Salarios: en el marco de la última Niveles I y III.
paritaria por el acuerdo de Salarios del
convenio firmado por las cámaras empresarias *Tasa de Inflación: Según reconocidas consulde la salud y la Federación Argentina de toras privadas, la tasa de variación interanual
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) el global de precios se estabilizó en torno del 24%
16/08/2011, surge una nueva escala salarial desde junio/11.
que representa en su totalidad un 33,3%,
COMUNICADO
distribuido de la siguiente manera: 18,00% para
C.T.P. – N.B.U. – C.U.B.R.A.
agosto/11, 10,3% en diciembre/11 y un 5,00%
en febrero/12.
Teniendo en cuenta los factores más imporTambién con UTEDYC (para los empleados de los tantes que influyen y afectan de manera directa
Colegios de Bioquímicos y Federaciones) el al servicio integral de los Laboratorios de
acuerdo firmado en febrero del año 2011 con la Análisis Clínicos en correlación a los aumentos
FEDEDAC se acordó un incremento escalonado de sus precios, costos y gastos corrientes y según
que de Junio a Diciembre/11 representó un 12% la tasa de inflación real del período (de junio a
de aumento sobre los salarios básicos: 6% en el siembre de 2011), concluimos que resulta razomes de agosto y 6% en el mes de noviembre, que nable ajustar las valorizaciones del Nomensumado al 16% del primer semestre totaliza un clador Bioquímico Único (NBU) en el orden del
10%, quedando establecida a partir del 1º de
28% de aumento.
enero de 2012 en:
*Aumento Cuota de Medicina Prepaga: a la par
de las paritarias del sector, también Unidad Bioquímica (U. B.) = $ 9,39
aumentaron las cuotas de las empresas de
medicina prepaga. En agosto/11 subieron (las Para mayor información, dirigirse a: Lic. Jorge
cuotas) un 9,5% y en diciembre/11 otro 9,5%. Se Ricardo Alegre, Coordinador CTP-NBU, Vice
espera que las tarifas suban un 5,5% más en –Presidente de la CUBRA:
febrero de 2012. Otras directamente aplicaron nbucubra@speedy.com.ar
todo el aumento en la cuota de Diciembre/11.
Departamento de Comunicación CUBRA
PAMI: Por Resolución 1097/DE/11 y 1132/DE/11 (54 261) 4913211
se fijan los nuevos valores de Unidad Bioquímica info@cubranews.com.ar
con vigencia a partir del mes de Agosto de 2011. www.cubranews.com.ar
presente con la documentación respaldatoria.

www.cubranews.com.ar
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Entrevista

IIJORNADAS
BIOQUÍMICAS
DE CUYO

las provincias de Cuyo, y se decidió que se realizarían las II Jornadas en la ciudad de Mendoza, en el
primer semestre de 2012.
¿Dónde se realizarán las Jornadas y cómo se está
desarrollando la organización?

Entrevista al Dr. Alfredo Matile
Presidente del Comité Organizador de las II Jornadas
Bioquímicas de Cuyo.
Presidente de la Asociación Bioquímica de Mendoza

¿Cuál fue el origen de las Jornadas
Bioquímicas de Cuyo?
A partir de una reunión convocada por la Confederación Unificada Bioquímica de la República
Argentina (CUBRA), en el año 2008 en San Luis;
vimos la necesidad de estrechar los lazos con las
instituciones bioquímicas de Cuyo. Nos reunimos
posteriormente en San Juan, donde establecimos
las bases para fundar la Agrupación Bioquímica de
Cuyo y el grupo de autoridades compartió la
necesidad de realizar eventos científicos relevantes
en la Región. En octubre de 2009, reunidos en la
ciudad de Mendoza, se conformó la Agrupación de
Entidades Bioquímicas de Cuyo (AEBC) y se decidió
la realización de las I Jornadas Bioquímicas de Cuyo.
¿Cómo se decidieron los lugares de los
encuentros?
En un Curso realizado a fin de ese año, en el Hotel
Turismo de Tupungato, Mendoza; se evaluaron las
propuestas y se decidió llevarlas a cabo, en el mes
de abril de 2010, en la provincia de San Juan.
¿Cuál fue el resultado de la primera convocatoria
a las Jornadas?
Fue muy bueno, con más de 300 participantes, se
trató un interesante temario científico y compartimos con los colegas de las distintas provincias,
tanto en lo profesional como en lo social.
¿Cómo se decidió la realización de las II Jornadas Bioquímicas?
Finalizadas las Jornadas de San Juan, se reunieron
los miembros del Comité Organizador con los
presidentes de todas las entidades bioquímicas de
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En febrero de 2011, se reunieron los integrantes del
Comité Científico y de la Comisión Directiva de la
Asociación Bioquímica de Mendoza. Se decidió convocar a una reunión regional para el 18 de marzo,
dando inicio a la ardua tarea de organizar un evento
de esta magnitud. En ese momento se decidieron
realizar las Jornadas los días 29 al 31 de marzo en el
Hotel Sheraton de la ciudad de Mendoza, contando
con el auspicio del Ministerio de Salud de la
Provincia y otras importantes entidades académicas
de Mendoza y Entidades Gremiales del país.
¿Qué es lo novedoso de estas Jornadas?
Además del importante temario científico, se decidió la realización de dos talleres de capacitación,
dictados por profesionales especialistas de nuestro
medio, de Buenos Aires y de Córdoba, con un sistema de trabajo de mesas redondas, con discusión y
resolución de casos clínicos, uno de Banco de Sangre
y el otro de Laboratorio de Urgencias. Además, se
decidió realizar la presentación de posters por los
colegas, hasta la fecha hay numerosos trabajos de
muy buen nivel, que están siendo evaluados por el
Comité Científico.
¿Qué expectativas tienen para estas Jornadas?
¡Las mejores!, hemos tenido numerosas consultas
de colegas de Cuyo y del resto del país manifestando interés por este encuentro, a través de la web y
telefónicamente. Por todo esto esperamos una importante afluencia de bioquímicos.
¿Cómo se deben inscribir los Bioquímicos y cómo
pueden hacer para recibir información?
Principalmente a través de la página web de las
Jornadas, www.bioquimicacuyo.org.ar, donde tienen toda la información necesaria acerca del temario, disertantes, hotelería, costos, medios de pagos,
etc., y también, a través de Secretaría de la Asociación Bioquímica de Mendoza.

Cronograma de programa
científico
Jueves 29 Marzo

Turno Tarde
Temario

Moderador

Disertante

14:00 a 15:45

ACREDITACIÓN

15:30 a 19:30

15:45

PALABRAS DE BIENVENIDA
Dr. Gustavo Yapur. Vicepresidente
ABM (Mza.)

I TALLER: BANCO DE
SANGRE
Coord: Dra. Cecilia Roch

16 :00 a 16:45

1er Conf.: NUEVAS HERRAMIENTAS
DIAGNÓSTICAS Y SITUACIÓN
NACIONAL DE TBC
Dra. Marcela Lopez
(Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias I.N.E.R “ Emilio Coni”
Sta. Fe)

17:00 a 17:45

DETERMINACIÓN DE LA ENZIMA
ADENOSINA D-AMINASA (ADA) EN
LÍQUIDO PLEURAL
Dra. Virginia Carrió
(Htal. M. Quiroga S.J.)

17:45 a 18:00

Mesa de debate:
Virginia Carrió (S.J.)
Marcela Lopez (Sta. Fe)
Dr. Hugo Pagella (Mza.)

18:00 a 19:15 hs

Café y Visita a Stands de Expositores

19:30 a 20:00

CONFERENCIA MAGISTRAL

20:00

PALABRAS DE APERTURA
Dr. Alfredo Matile. Presidente ABM (Mza.)

20:30

NÚMERO ARTÍSTICO

21:00

ÁGAPE

Viernes 30 Marzo
8:30 a 9:15
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Dra. Silvia
Otto

Turno Mañana
da

2 Conf.: “PROBLEMÁTICA DEL
DIAGNÓSTICO DE LAS PARASITOSIS
INTESTINALES”
Dra. Laura De Jong (U. Maza. UNC Mza.)

Dra Analía Cudolá (Cba.)
Dra Andrea Farina (S.J.)
Dra. Sabater (Mza.)

9:15 a 9:30

MESA DE DEBATE
Dr. Miguel Ovin (S.J.)
Dr. Ernesto Gonzalez (S.L.)
Dra. Laura De Jong (Mza.)

30 min

Café
Visita a Stands de Expositores
Café y Visita a Stands
deyExpositores

10:00 a 10:45

3ra Conf.: REUMATOLOGÍA “Artritis
reumatoidea: Nuevos criterios de
clasificación de autoanticuerpos,
antipéptidos citrulinados”
Dra. Silvia Di Genaro (S.L.)

10:45 a 11:00

MESA DE DEBATE
Dra. Adriana Gonzalez (Mza.)
Dra. Analía Miodowky (S.J.)
Dra. Silvia Di Genaro (S.L.)

11:00 a 13:00

Presentación de Pósters
Dra. Beatriz Damiani (Coord.)

15:30 a 16:30

Presentaciones Libres (Betty Damiani)
3 temas 15 min. Presentación y 5 min.
de discusión
Dra. Beatriz Damiani (Coord.)

Viernes 30 Marzo

Dra. Laura
Cestino

II TALLER:
LAB. DE URGENCIAS
Coord: Dr. Gustavo
Guembe
Dr. Centorbi (Htal. Lagomaggiore)
Dr. Peralta (Htal. Lagomaggiore)
Dra. Cayó (Htal. Lagomaggiore)
Dra. Myriam Ginestar (S.J.)
Dra. Silvia Pannocchia (Mza.)
Dra. Marcela Chiófalo (Mza.)
Dra. Laura De Jong (Mza.)
Dr. Edgardo Menendez (B.A.)

Turno Tarde

16:30 a 17:15

4ta Conf.: ANTICOAGULANTE
LÚPICO - TROMBOFILIA
Dra. Alicia Blanco
Academia Nacional de Medicina
(Bs. As.)

17:15 a 17: 30

MESA DE DEBATE
Dra. Mara Melián ( S.J.)
Dra. Silvia Di Genaro (S.L.)
Dra. Silvia Maldonado (Mza.)

30 min

Café
Visita a Stands de Expositores
Café y Visita a Stands
deyExpositores

18:00 a 20:30

5ta Conf.: SÍNDROME URÉMICO
HEMOLÍTICO

18:00 a 18:30

Fisiopatología de la enfermedad
Dr. Daniel Miranda (U. MAZA. Mza.)
Aspectos Bacteriológicos

18 :30 a 18:50

Dra. Isabel
Kuri

Dra. Cristina
Brizuela
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18:50 a 19:00
19:00 a 19:10

19:10 a 19:30
19:30 a 20:15

Dra. Margarita Cattaneo (S.J.)
Situación actual de San Luis
Lic. Silvia Correa (S.L.)
Situación actual de Mendoza
Dr. Hugo Pulenta (Mza.)
Café y Visita a Stands de Expositores
Aspectos Bioquímicos y Moleculares
Situación Nacional del SUH
Dra. Marta Rivas Inst. Malbrán (Bs.As.)

20:15 a 20:25

Diagnóstico por PCR de STEC en mascotas
Dra. Patricia Aruani (U. Maza. Mza.)

22hs.

CENA DE CLAUSURA
Bodega Los Toneles. Acc. Este Lateral
Norte 1360, Guaymallén

Sábado 31 Marzo

Turno Mañana

10:00 a 10:30

La Bioquímica Hoy- NBU 2012: Novedades
Dr. Jorge Alegre (Vicepresidente CUBRA)
Río Negro

10:30 a 10:50

NUEVOS MARCADORES DE
EVALUACIÓN DEL FILTRADO
GLOMERULAR
Fórmulas matemáticas para
predicción del Filtrado Glomerular
Dr. Marcelo Torre (Mza.)

10:50 a 11:10

Cistatina
Dr. Hector Mazzei (Mza.)

20 min
11:30 a 12:15

Café y Visita a Stands de Expositores
ta

6 Conf.: DIABETES (Auspiciado por
Fundación Wiener) Insulinemia e
Insulino resistencia enfoque clínico
Dr. Pablo Arias (SAD) Bs.As.

12:15 a 13:00

Medición de Hemoglobina Glicosilada,
Fructosamina y Microalbuminuria.
Actualización metodológica.
Dra. María del Carmen Maselli (Bs. As.)

13:00 A 13:30

MESA DE DEBATE
Dr. Ricardo Nieva SAD Capítulo Cuyo (S.J.)
Dr. Hector Mazzei UMaza (Mza.)
Dr. Armando Pereyra Sanchez (S.L.)

13:30

ACTO DE CIERRE
Dr. Alfredo Matile. Presidente ABM (Mza.)
Entrega de Certificados
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Dr. Guillermo
Esteves

Crearán la primera Red de
investigación en biomedicina
del MERCOSUR
Ministros y secretarios establecieron prioridades científico tecnológicas y de
innovación productiva para fortalecer el modelo de cooperación entre los
países de la región.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva
Verónica Morón ; Eleonora Lanfranco; Gabriela
Larios; Anahí Molina; Alejandra Stafetta; Federico
Rey; Milagros Oreja; Andrés Grippo; Hernán
Bongioanni
(54 11) 4891-8983 / (54 11) 4891-8380/81
Fax (54 11) 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011- La secretaria de Planeamiento y Políticas, Dra. Ruth
Ladenheim, y la directora nacional de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Ing. Agueda
Menvielle, estuvieron presentes en la Segunda
Reunión de ministros y altas autoridades en ciencia y
tecnología del MERCOSUR, que este año tuvo sede
en Montevideo, Uruguay. Ayer por la tarde, la Dra.
Ladenheim también participó en el Foro de
Innovación de las Américas y de la entrega de los
Premios MERCOSUR de Ciencia y Tecnología.
Durante el encuentro, en el que participaron
autoridades de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia y Ecuador, se estableció
la necesidad de elaborar un nuevo Programa Marco
de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir del
2012, que permita construir un modelo MERCOSUR
de cooperación científico-tecnológica. La necesidad de aunar esfuerzos con el Consejo Sudamericano de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la UNASUR también fue planteada
durante la reunión.
Por la tarde, la secretaria de Planeamiento y
Políticas, Dra. Ruth Ladenheim, disertó en el Foro
de Innovación de las Américas 2011 en el panel
64
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“Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación: La
Experiencia de Argentina 2007-2011 y Principales
Desafíos a Futuro”. Allí, la Dra. Ladenheim aseguró:
“En Latinoamérica, la importancia de la innovación
tiene estrecha relación con la generación de
empleo, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental. En nuestra región las capacidades
tecnológicas deben estar orientadas a las agendas
locales, nacionales y regionales para satisfacer las
demandas sociales y deben poder enmarcarse
dentro de las matrices económicas de cada país,
adaptándose al conjunto de actores sociales para
lograr que sean aceptadas y apropiadas correctamente”.
Además, la Dra. Ladenheim y la Ing. Menvielle
participaron en la entrega de los Premios MERCOSUR
a la Ciencia y la Tecnología, que en esta edición tuvo
como temática central la “Tecnología para el desarrollo sustentable”, vinculada al uso de la ciencia y
la tecnología para mejorar la calidad de vida y para
el desarrollo socio-económico basado en el uso
racional y responsable de los recursos naturales. En
esta edición, la Argentina obtuvo el primer premio
en las categorías “Joven Investigador” (Lucia Famá)
e “Integración”, gracias a un proyecto que incluyó la
participación de científicos de Brasil, Chile y
Uruguay, además de seis investigadores argentinos,
liderados por la Dra. Marta Litter. Por otra parte, el
país obtuvo 19 menciones de honor en las categorías
“Estudiante universitario” e “Integración”. Los
premios MERCOSUR de Ciencia y Tecnología tienen
como objetivo reconocer y premiar los mejores trabajos de estudiantes, jóvenes investigadores y equipos de investigación, que representen una potencial
contribución para el desarrollo científico y tecnológico de los países miembros y asociados al
MERCOSUR.

Autoridades en ciencia y tecnología del MERCOSUR
se reunieron para afianzar lazos
La Argentina formará parte de una experiencia pionera de integración
regional en ciencia, tecnología e innovación, que podría extenderse a otros
sectores.
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Verónica Morón ; Eleonora Lanfranco; Gabriela
Larios; Anahí Molina; Alejandra Stafetta; Federico
Rey; Milagros Oreja; Andrés Grippo; Hernán
Bongioanni
(54 11) 4891-8983 / (54 11) 4891-8380/81
Fax (54 11) 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia
Buenos Aires, 30 de enero de 2012 – El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Instituto de Biomedicina de Buenos Aires que
funcionará en el Polo Científico Tecnológico, integrará la primera Red de Institutos de investigaciones
en biomedicina para abordar en forma coordinada el
estudio de aspectos biológicos, epidemiológicos y
sociológicos de enfermedades degenerativas de la
región. También formarán parte de la iniciativa la
Fundación Oswaldo Cruz, de Brasil; el Laboratorio
Central de Salud Pública del Ministerio de Salud (LCSP) y centros asociados, de Paraguay; y el Instituto
Pasteur de Montevideo (IP Montevideo), de Uruguay.
La red estará financiada por el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), instrumento del bloque para la reducción de las asimetrías
regionales y representará la primera experiencia de
integración de los Estados miembros del MERCOSUR
en ciencia, tecnología e innovación. A través del financiamiento de este proyecto, llamado “Investigación, educación y biotecnología aplicada a la salud”, se llevarán adelante investigaciones coordinadas entre los diferentes centros utilizando las fortalezas y las experiencias en las distintas etapas de
investigación de cada institución participante. Se
estudiarán males como el Alzheimer y el Parkinson;
enfermedades metabólicas como la diabetes, la
obesidad o disfunciones cardiovasculares; patologías neurológicas como la demencia y psiquiátricas
como la depresión; inmunológicas, con énfasis en las
parasitarias como el Chagas; y genéticas u oncológicas como la diastrofia muscular y el cáncer de
mama. El objetivo final será colocar a la biotecnología al servicio de la salud de la población.
La red tendrá un abordaje integral y complemen-

tario que incluirá la formación de recursos humanos,
la adquisición de equipamientos de última generación y un ámbito de interacción para la incubación
de proyectos innovadores de innovación y desarrollo
(I + D), con el objetivo de generar las condiciones
necesarias para el aumento del valor agregado en las
cadenas productivas del campo de la salud para
industrias públicas o privadas de la región.
Para Argentina, el FOCEM dispuso que USD 1.728.086
sean destinados a la adquisición del equipamiento
investigación científica en el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires, el instituto de investigación
partner de la Sociedad Max Planck que funcionará en
el Polo Científico y Tecnológico. Este monto también
financiará la compra de material para la realización
de actividades de investigación científica, el dictado de un curso de posgrado y gastos de movilidad de
los participantes en los distintos laboratorios para el
trabajo experimental. Por su parte, nuestro país invertirá USD 646.850 para material de consumo,
mantenimiento de equipos y construcción de laboratorios.
Acerca de la Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional -a nivel bilateral, multilateral y regional- en ciencia, tecnología e innovación productiva
como herramienta estratégica en el diseño de políticas nacionales en investigación y desarrollo. Su objeto principal se orienta a fortalecer, complementar
e integrar las capacidades de I+D locales con el exterior a través de la realización de proyectos conjuntos, talleres y seminarios, intercambio de expertos y transferencia de tecnología con la participación activa de centros de investigación y empresas de base tecnológica. El Programa RAÍCES (Red
de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) y el desarrollo de redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior,
son acciones prioritarias de la DNRI. El número de
repatriados hoy asciende a 873 científicos e investigadores.
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MODALIDAD A DISTANCIA
II Curso de Lectura Crítica en Investigación
Clínica
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
V Curso de Gestión de Salud
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
Fundamentos de Inmunología
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Diagnóstico Clínico y Microbiológico de
infecciones más frecuentes
en la comunidad
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Auditoría para el Equipo
de Salud
9 de abril al 31 de agosto de 2012
info@aulademedicina.com.ar
www.accesoalsistema.com.ar
usuario: demo
contraseña: audit

Formación Continuada a Distancia 2012: El
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de
una Atención Sanitaria de Calidad
Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012

Buenos Aires: 26 de abril de 2012
Buenos Aires: 29 de agosto de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Curso básico en línea sobre derechos humanos y
salud
Organiza la Organización Panamericana de la Salud
Tres módulos
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_
content&task=view&id=859&Itemid=325

Metodología de la Investigación y Estadística
Aplicada
1 de marzo al 15 de diciembre de 2012
Organiza la Asociación Científica del Hospital
General de Agudos “E. Tornú”
metodologia@nexmedata.com.ar
www.nexmedata.com.ar/investigacion

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
Curso Personalizado: El Espermograma en el
Laboratorio de Reproducción Asistida
Rosario, Santa Fe
Sanatorio Centro: (54 341) 4491114
Centro Médico PROAR, Laboratorio de Andrología:
(54 341) 4476600/76
Modelos de Innovación y Participación en la
Gestión Pública
Marzo de 2012
Título italiano de Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Curso de extensión de
UniBo Buenos Aires no conducente a título
argentino con reconocimiento oficial y validez
nacional. info@cestas.org
http://www.cestasformazione.org/
Diseño y desarrollo: su implementación, según IRAMISO 9001*
Rosario: 1 de marzo de 2012

Taller de tratamiento de No Conformidades.
¿Cómo evitar que las No Conformidades
vuelvan a ocurrir?*
Rosario: 5 de marzo de 2012
Córdoba: 15 de marzo de 2012
Buenos Aires: 22 de marzo de 2012
Comodoro Rivadavia: 23 de abril de 2012
Mendoza: 2 de mayo de 2012
Buenos Aires: 4 de mayo de 2012
Córdoba: 25 de julio de 2012
Mendoza: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 17 de septiembre de 2012
Rosario: 1 de octubre de 2012
Buenos Aires: 2 de noviembre de 2012
Córdoba: 27 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Formación de Auditores Internos de
Sistemas de Gestión de la Calidad,
según la norma IRAM-ISO
19011*
Buenos Aires: 12 al 13 de marzo de 2012
Mendoza: 15 al 16 de marzo de 2012
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Buenos Aires: 19 al 20 de marzo de 2012
Rosario: 26 al 27 de marzo de 2012
Córdoba: 11 al 12 de abril de 2012
Mendoza: 17 al 18 de abril de 2012
Buenos Aires: 23 al 24 de abril de 2012
Neuquén: 10al 11 de mayo de 2012
Buenos Aires: 21 al 22 de mayo de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de junio de 2012
Córdoba: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 24 al 25 de julio de 2012
Buenos Aires: 14 al 15 de agosto de 2012
Mendoza: 21 al 22 de agosto de 2012
Comodoro Rivadavia: 23 al 24 de agosto de 2012
Rosario: 29 al 30 de agosto de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Córdoba: 6 al 7 de noviembre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Neuquén: 15 al 16 de noviembre de 2012
Rosario: 3 al 4 de diciembre de 2012
Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Taller de Indicadores de Gestión.
¿Cómo medir la Calidad?*
Rosario: 14 de marzo de 2012
Buenos Aires: 15 de marzo de 2012
Mendoza: 3 de mayo de 2012
Buenos Aires: 7 de mayo de 2012
Buenos Aires: 30 de julio de 2012
Mendoza: 9 de agosto de 2012
Rosario: 26 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 28 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 30 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
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Documentación de un Sistema de Gestión de la
Calidad IRAM-ISO 9001*
Buenos Aires: 14 de marzo de 2012
Buenos Aires: 18 de abril de 2012
Buenos Aires: 16 de mayo de 2012
Buenos Aires: 13 de junio de 2012
Buenos Aires: 20 de julio de 2012
Buenos Aires: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 13 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012
Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1
Evaluación de Proveedores*
Córdoba: 20 de marzo de 2012
Buenos Aires: 21 de marzo de 2012
Mendoza: 4 de mayo de 2012
Buenos Aires: 9 de mayo de 2012
Neuquén: 28 de junio de 2012
Rosario: 4 de julio de 2012
Buenos Aires: 23 de julio de 2012
Mendoza: 7 de agosto de 2012
Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Enfoque Gerencial para el Ámbito Público y
Privado
20 de marzo al 27 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
Organiza la Asociación de Médicos Municipales de
la Ciudad de Buenos Aires y Universidad del
Salvador
(54 11) 4805 8075/1723.
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar

Proyectos Hospitalarios de Cambio
Organizacional
22 de marzo al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4805 8075/1723,
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar
II Jornadas Bioquímicas de Cuyo
29 al 31 de Marzo de 2012
Hotel Sheraton
Mendoza
jornadasbioquimicascuyo@gmail.com
Epistemología
31 de marzo de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Microbiología Clínica
Abril 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar
Gestión de Compras y Certificación de
proveedores para la Industria Farmacéutica y
Relacionadas
Abril de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar
Auditoría Básica para el Equipo de Salud
3 de abril de 2012
Fundación H. Barceló, Facultad de Medicina
Av. Las Heras 2191, Buenos Aires

(54 11) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar
Gerenciamiento y Gestión de Negocios en el
mercado Farmacéutico
16 de abril de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar
III Congreso Internacional de Infectología
Pediátrica y Vacunas
18 y 19 de abril de 2012
C. A. de Buenos Aires
Organiza la Sociedad Argentina de Infectología
Pediátrica (SADIP)
secretaria@sadip.net
http://www.sadip.net/congreso
V Congreso ANDRO (Asociación Iberoamericana
de Sociedades de Andrológicas)
VI Congreso Argentino de Andrología
Sociedad Argentina de Andrología
19 al 21 de abril de 2012
Hotel Sheraton Libertador
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar
VIII Congreso Argentino de Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva SAEGRE 2012
VII Encuentro Latinoamericano de
Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva
22 al 24 de abril de 2012
Hotel Panamericano
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
saegre@saegre.org.ar
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Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus
costos de Calidad*
Buenos Aires: 26 al 27 de abril de 2012
Córdoba: 13 al 14 de junio de 2012
Buenos Aires: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Taller de técnicas histológicas de rutina e
inmunohistoquímica
26 de abril al 12 de junio de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en infertilidad: aspectos
inmunológicos, bacteriológicos, moleculares y
psicosomáticos
30 de abril al 11 de mayo de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Hepatología
Mayo de 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar
Biotecnología Farmacéutica
Mayo 2012
Universidad de Belgrano
Lavalle 485, C1047AAI, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4393-5588 /89
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posgrados@ub.edu.ar
http://executive.ub.edu.ar
Marketing de Productos de Tecnología
Médica
Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar
Productos Médicos: Gestión de registros y
calidad
Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar
Quality Assurance
Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar

Epidemiología de las Enfermedades
Transmitida por los
Alimentos*
Buenos Aires: 9 al 10 de mayo de 2012
Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1

Simposio Internacional de Comités de Ética
Hospitalaria
11 de mayo de 2012
Organiza la Asociación Argentina de Medicina
Respiratoria
C. A. de Buenos Aires
bioetica@aamr.org.ar
III Curso Interdisciplinario Andrología 2012
12 mayo a octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar
XII Congreso SADI 2012
16 al 18 de mayo de 2012
Hotel Sheraton
Córdoba
www.sadi2012.bgruppe.com
Curso de Posgrado en Toxicología Clínica y
Analítica
Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar
Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la
práctica clínica
Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar
6° Expo Congreso Bioquímico
Rosario 2012
7 al 9 de Junio de 2012
Colegio de Bioquímicos (2° Circ.)
(54 341) 4258187
colegio@colebioqsf2-org.ar

Introducción a la citometría de flujo
16 al 20 de julio de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Hemoglobinopatías y talasemias (alfa y beta).
Electroforesis de hemoglobinas y diagnóstico
por biología molecular (taller)
20 de agosto de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Síndrome de malabsorción intestinal
Septiembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Jornadas Asociación Argentina de Microbiología
– 2012
27 y 28 de septiembre de 2012
Organiza Filial NOA
www.aam.org.ar
Diagnóstico Molecular de Síndromes
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc)
(taller)
Octubre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
IX Congreso FASEN
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3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I Salta
www.congresofasen.com.ar
IV Congreso Argentino de la Sociedad
de Toxicología y Química
Ambiental
16 al 19 de octubre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
congreso.setac.arg.2012@gmail.com
VI Congreso Argentino de Parasitología
II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste
Bonaerense
17 al 19 de octubre de 2012
Organiza: Asociación Parasitológica Argentina
(APA) y Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia de la Universidad Nacional del Sur
(54 291) 4595100. Interno 2421
rcosta@uns.edu.ar
XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad
Genética de Chile II Reunión Regional SAGLitoral
28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar
El cultivo de células como herramienta en la
identificación de los mecanismos que
intervienen en la transducción
de señales
5 de noviembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
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www.fbioyf.unr.edu.ar
7° Congreso Argentino de la Calidad en el
Laboratorio Clínico (CALILAB 2012)
7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab
calilab2012@fba.org.ar
XI Congreso Latinoamericano de Microbiología
e Higiene de Alimentos
IV Congreso Argentino de Microbiología de
Alimentos
III Simposio Argentino de Conservación de
Alimentos
26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org
*Organiza el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM)
IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar
IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar
IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar
IRAM LITORAL litoral@iram.org.ar
IRAM MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar
IRAM MEDITERRÁNEO mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA noa@iram.org.ar
IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM PATAGONIA
http://mispatagonia@iram.org.arsoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011

ALEMANIA
International Conference "Advances and
Controversies in B-vitamins
and Choline"

5 al 8 de marzo de 2012
Leipzig, Germany
IFBLS 2012 - The 30th World Congress of
Biomedical Laboratory Science
18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com
9th Annual Congress of the German Joint
Society for Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
26 al 29 de septiembre de 2012
Mannheim, Germany
www.dgkl2012.de
AUSTRALIA
Human Genome Meeting 2012
11 al 14 de marzo de 2012
Sydney, Australia
http://hgm2012.org/

on Pneumococci and Pneumococcal Diseases
1 al 5 de abril de 2012
Falls Iguazú, Brasil
www2.kenes.com/isppd2012/pages/home.asp
IX International Workshop on the Molecular
Biology of the Stress Response
27 al 30 de mayo de 2012
Porto Alegre, Brasil
http://workshopcellstress2012.
blogspot.com/
39° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas
12° Congresso Brasileiro de Citologia Clínica
1 al 4 de julio de 2012
Río de Janeiro, Brasil
http://www.cbac.org.br/
SIBAGE 2012 - Congreso Fundacional Sibage
6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com

AUSTRIA
37th ESMO Congress
28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org
BRASIL
The 2nd Latin America Congress on
Controversies to Consensus in Diabetes,
Obesity and Hypertension
(CODHy)
22 al 25 de marzo de 2012
Río de Janeiro, Brasil
www.codhy.com/LA/2012
ISPPD 2012 - The 8th International Symposium

ICTMM 2012 - XVIII International Congress for
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII Congress
of the Brazilian Society for
Tropical Medicine
23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br
CANADÁ
IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the
International Gynecologic Cancer Society
13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx
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CHILE
XXXI World Congress of Internal Medicine
11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx
CROACIA
2nd EFCC-UEMS European Joint Congress Laboratory Medicine at the
Clinical Interface
10 al 13 de octubre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik2012.com
CUBA
XVIII Congreso Panamericano de Endocrinología
COPAEN 2012
8 al 11 mayo de 2012
La Habana, Cuba
www.copaen2012.com
DINAMARCA
ECE 2013 – 15th European Congress of
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org
ESPAÑA
XXVI Congreso Nacional de
Genética Humana
30 de marzo al 1 de abril de 2012
Murcia, España
Organiza la Asociación Española de Genética
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Humana
http://www.cedes.es/geneticahumana2011/
SEIMC 2012 - XVI Congreso Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica
9 al 11 de mayo 2012
Bilbao, España
www.seimc.org
54 Congreso Nacional de Endocrinología y
Nutrición
23 al 25 de mayo de 2012
Oviedo, España
http://www.seen.es/
FEBS 2012 - 37º Congreso Europeo de la
Federación de Sociedades Europeas de
Bioquímica IUBMB 2012 22º Congreso Internacional
de la Unión Internacional de
Bioquímica y Biología Molecular
4 al 9 septiembre de 2012
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
www.fibes.es
The 1st World Congress on
Controversies in Genetics 2012
25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com
FRANCIA
49th ERA-EDTA
Congress
24 al 27 de mayo de 2012
París, Francia
www.eraedta2012.org

5th Symposium on Critical Care Testing and
Blood Gases
30 de mayo y 1 de junio de 2012
Deauville, France
www.criticalcaretesting-deauville2012.com

Biochemistry
7 al 9 de octubre de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org
IRLANDA

GRECIA
6th Santorini Conference Biologie Prospective
“Systems Biology and Personalized Health Science and Translation”
30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org
INDIA
5th Congress of the Federation of Inmunological
Societies of Asia Oceania
14 al 17 de marzo de 2012
Nueva Delhi, India
http://www.fimsa2012.com/
Congreso Internacional 2012 (FIMSA)
18 al 20 de marzo de 2012
Department of Biochemistry, AIIMS
New Delhi, India
91-11-26593545(o)
91-11-26588060(R)
Mobile : 9868592706
Fax: 91-11-26588641, 26588663
http://www.sminmunologia.org/index.php/evento
s/congresos/429-congreso-internacional-2012fimsa
INDONESIA
APCCB 2013 - 13th Asian Pacific
Congress of Clinical

53rd ESPE Meeting
18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
www.eurospe.org/meetings
ISLANDIA
XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry
12 al 15 de junio 2012
Reykjavik, Iceland
www.nfkk2012.is
ITALIA
EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFCC European
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
19 al 23 de mayo de 2013
Milano, Italia
www.milan2013.org
15th International Congress of Inmunology
(2013)
22 al 27 de agosto de 2013
Milan, Italia
http://www.ici2013.org
MARRUECOS
ArabMedLab 2012 – 13th Arab Congress of
Clinical Biology (AFCB) and 12th Moroccan
Congress of Clinical hemistry and Laboratory
Medicine
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2 al 5 de mayo de 2012
Marrakesh, Marruecos
www.smccbm.org
MÉXICO
Reunión Nacional para el Análisis
de la Garantía de la Calidad en el
Laboratorio Clínico y EXPOQUIM
16 al 18 de marzo de 2012
Federación Nacional de Químicos Clínicos
CONAQUIC, A.C. - DGP F-370 y Colegio de
Químicos del Norte de Sinaloa A.C.
Hotel Santa Anita
Los Mochis, Sinaloa, México
www.conaquic.org.mx

REPÚBLICA CHECA
EFCC Symposium: Education in Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine
17 al 20 de marzo de 2012
República Checa, Praga
www.education2012efcc.cz
REINO UNIDO
SGM Spring 2012 Conference.
The Society for General Microbiology
26 al 29 de marzo de 2012
The Convention Centre Dublin
www.sgm.ac.uk/meetings/forthcoming.cfm
SERBIA

PALESTINA
7th Palestinian Conference of Laboratory
Medicine. Laboratory Medicine: Excellence
through Quality
15 al 17 de marzo de 2012
Bethlehem, Palestine
www.palmta.org

20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory
Federation
8th EFCC Symposium for Balkan Region
18th Congress of Medical Biochemists of Serbia
17 al 22 de septiembre de 2012
Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/

PERÚ

TURQUÍA

X Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Inmunología ALAI 2012
29 de mayo al 2 de junio de 2012
Lima, Perú
Hotel Westin Libertador
(511) 4451031
Fax: (511) 4451962
info@inmunoperu2012.org /
inmunoperu2012@impactaevents.com
www.impactaevents.com/congresos/inmunoperu2
012

WorldLab 2014 - 21st International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org
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UCRANIA
International Conference of National
Strategies for TORCH complex, Chlamydia
Trachomatis, and Human Papillomavirus

15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org
USA
American Society for Biochemistry and
Molecular Biology (ASBMN) Anual Meeting
21 al 25 de abril de 2012
San Diego, USA
http://www.asbmb.org/Meetings_01/2012mtg/20
12Annualmtghome.aspx

CARRERA DE POSGRADO

DIPLOMATURAS
Diplomatura en Calidad de Servicios
de Salud
22 de marzo de 2012
Fundación H. Barceló, Facultad de Medicina
Av. Las Heras 2191, Buenos Aires
(54 11) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar
Diplomatura en Bioética Clínica
Integral
Abril 2012
Comisión de Bioética Padre José Kentenich
C. A. de Buenos Aires
eledesma@caece.edu.ar
www.familia.org.ar
Diplomatura en Tecnología de los Alimentos y
Nutrición
3 de abril de 2012
Fundación H. Barceló, Facultad de Medicina

Av. Las Heras 2191, Buenos Aires
(54 11) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar
DOCTORADOS
Doctorado en Ciencias
de la Salud
16 de marzo de 2012
Fundación H. Barceló, Facultad de Medicina
Av. Las Heras 2191, Buenos Aires
(54 11) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar
Doctorado en Salud
Colectiva
Universidad Nacional de Lanús
(54 11) 6322-9200. Int. 5959/5960
doscolectiva@unla.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/
carreras/especializacion/salud/
ESPECIALIDADES
Especialización en Administración de Servicios
de Salud
12 de abril de 2012
Fundación H. Barceló, Facultad de Medicina
Av. Las Heras 2191, Buenos Aires
(54 11) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar
Especialización en Administración y Auditoría
en Farmacia
Universidad Nacional de Rosario
Suipacha 531. S2002LRK. Rosario, Argentina
Teléfono Fax: (54 341) 480-4592/3
graduados@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
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Especialización en Bacteriología
Clínica
Universidad Nacional de Rosario
Suipacha 531. S2002LRK. Rosario, Argentina
Teléfono Fax: (54 341) 480-4592/3
graduados@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Bacteriológicos
Universidad Nacional de Rosario
Suipacha 531. S2002LRK. Rosario, Argentina
Tel/Fax: (54 341) 480-4592/3
graduados@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Bioquímica Clínica, Área
Parasitología
Universidad Nacional del Sur
bbfsei@uns.edu.ar
http://www.bbf.uns.edu.ar/

Especialización en Micología y Parasitología
Universidad Nacional de Rosario
Suipacha 531. S2002LRK. Rosario, Argentina
Teléfono Fax: (54 341) 480-4592/3
graduados@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Ciencias de los
Alimentos
Universidad Nacional de Rosario
Suipacha 531. S2002LRK. Rosario, Argentina
Teléfono Fax: (54 341) 480-4592/3
graduados@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Salud Social y
Comunitaria
2 de marzo de 2012
Fundación H. Barceló, Facultad de Medicina
Av. Las Heras 2191, Buenos Aires
(54 11) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar

Especialización
en Epidemiología
Universidad Nacional de Lanús
(54 11) 6322 9200. Int. 5959/5960
ceepi@unla.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/
carreras/especializacion/epidemiologia/

Especialista en Vinculación y Gestión
Tecnológica
Abril de 2012
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
Universidad Nacional del Litoral
gtec@unl.edu.ar
MAESTRÍAS

Especialización en Gestión
de Salud
Universidad Nacional de Lanús
(54 11) 6322-9200. Int. 5959/5960
ceges@unla.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/
carreras/especializacion/salud/
Especialización en Gestión de Emprendimientos
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Maestría en Biología
Molecular Médica
Facultades de Cs Exactas y Naturales, Farmacia y
Bioquímica y Medicina
Universidad de Buenos Aires
(54 11) 4576-3300 (Int.333)
academ@de.fcen.uba.ar
maestria_bmm@iib.uba.ar

Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas
de Salud
Universidad Nacional de Lanús
(54 11) 6322-9200. Int. 5959/5960
megyps@unla.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/
carreras/maestrias/epidemio/
Maestría en Estudios Ambientales
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Paraguay 1338, Piso 1. Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4814 9200. Int. 487 y 488
posgrados@uces.edu.ar
www.uces.edu.ar/posgrado/
Maestría en Ética Biomédica
Facultad de Ciencias Médicas
Pontificia Universidad Católica Argentina
(54 11) 43380634
bioética@uca.edu.ar
www.uca.edu.ar/bioetica
Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y
Clínica Endocrinológica
Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias
Biomédicas
Departamento de Posgrado
Tel: 02322-482574/72
Fax: 02322-482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas
Maestría en Gestión de
Sistemas de Salud
Universidad de Morón
Cabildo 134, Morón
Buenos Aires
(54 11) 5627 2000. Interno 282

posgrados@unimoron.edu.ar
Maestría en Gestión Integrada
de la Calidad, Seguridad y Medioambiente
Dieciocho 226, Santiago Centro, Santiago de Chile
(56) 2 9790979 / (56) 32-3148508
info@uonline.cl
www.uonline.cl
Magister en Gestión Ambiental
Universidad de La Matanza
Florencio Varela 1903, San Justo Buenos Aires
http://www.unlam.edu.ar/index.php?seccion=3&i
dArticulo=54
Magister en Plantas
Medicinales
Marzo 2012
Área de Ciencias Farmacéuticas de la
Facultad de Cs. Exactas
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
dinamia@biol.unlp.edu.ar
pgrado@exactas.unlp.edu.ar
www.biol.unlp.edu.ar\posgrado.htm
Maestría en Recursos
Hídricos
Universidad Nacional de La Pampa
Cnel. Gil 353, Piso 3. Santa Rosa, La Pampa
(54 2954) 451612 Fax: (54 2954) 451621
maestria-hidrica@unlpam.edu.ar
www.unlpam.edu.ar/hidricas
Maestría en Salud
Pública
Universidad de Buenos Aires, Instituto de
Investigaciones en Salud Pública
masp@rec.uba.ar
http://msp.rec.uba.ar/
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BECAS Y PREMIOS

Fundación Florencio
Fiorini
Virrey Linieres 673, C1220AAC Ciudad de Buenos
Aires,
(54 11) 41270180
secretaria@fundacionfiorini.org.ar
www.fff.org.ar
Se llama a concurso para la selección de los 15
(quince) proyectos beneficiarios de los subsidios
Año 2012, a otorgar por la Fundación Florencio
Fiorini con el auspicio de la Academia Nacional de
Medicina.
Convocatoria 2012
Inscripción Online - www.fff.org.ar; hasta el
viernes 9 de marzo de 2012
Dirigida a: Profesionales biomédicos argentinos,
graduados en universidades públicas o privadas de
los países debidamente acreditados.
Duración y Monto de los Subsidios
Cada subsidio tendrá una duración de un año
y será por un total de $ 36.000 (treinta y seis mil
pesos) que se abonará en doce pagos mensuales y
consecutivos de $ 3.000 (tres mil pesos),el
primero de ellos el 4 de julio de 2012,mediante
depósitos en cuenta bancaria del beneficiario.
Subsidio para Investigación Médica Aplicada
en Medicina Sanitaria
y Epidemiología
5 de marzo de 2012
C. A. de Buenos Aires
Para investigadores formados, con formación
intermedia y noveles.
Objetivo: Promover la Investigación Científica en
áreas de las Ciencias de la Salud.
34º Llamado a Concurso Períodos 2012-2013 ó
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2012-2014
Presentación del Proyecto
Del 5 de marzo al 27 de abril de 2012, por correo
postal o personalmente en la sede de la
Fundación Alberto J. Roemmers
Fray Justo Sarmiento 2350 - C.P. B1636AKJ Olivos - Bs. As.
Fecha límite de entrega de los planes de
investigación
Subsidio para la Investigación Médica Aplicada y
en Medicina Sanitaria y Epidemiología
27/04/2012 último día.
Informes e Inscripción
Tel: (54 11) 4346 9839
Fax: (54 11) 4346 9924
fundacion@roemmers.com.ar
www.roemmers.com.ar/site/es/compromiso/fund
acion/investigacion
Premio Fundación Rene Baron en Ciencias
Médicas 2012: Enfermedades
autoinmunes del sistema
nervioso
22 de agosto de 2011 al 1º de abril 2012
Galardón: $ 360.000
Informes: Dirección de Asuntos Académicos de la
Academia Nacional de Medicina
(54 11) 4808-9059
asuntosacademicos@anm.edu.ar
www.acamedbai.org.ar
Concurso de Residencia Bioquímica en Entre
Ríos
Junio 2012
Examen: abril de 2012 (a confirmar)
Hospital J .J. Urquiza
Concepción del Uruguay, Entre Ríos
Instructor de residentes:
Bioquímico, Francisco Arca;
cacoarca@yahoo.com.ar
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Residencia: residenciabioqer@hotmail.com.ar
Secretaría de residencias:
(54 343) 4209631
Premio Bienal sobre Investigaciones en Cáncer
Inscripción: 31 de agosto de 2012
Para profesionales argentinos en ciencias médicas
que hayan efectuado en el país un trabajo de
investigación sobre cáncer.
La información que deberá suministrar para la
inscripción a esta convocatoria es la siguiente:
- Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de
investigación.
- Datos de la Institución de desarrollo del trabajo
de investigación.
- En caso de experimentación con humanos:
Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de
Consentimiento Informado.
- Datos de cada uno de los Coautores (Apellido,
Nombre, fecha nacimiento, tipo y número
documento, domicilio, teléfono, email, título
universitario, matrícula, lugar de trabajo, cargo).
En el año 1991 se inició la cooperación con
LALCEC en su lucha contra el cáncer mediante el
estímulo a la investigación sobre esta
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enfermedad. Con el propósito de favorecer tanto
la investigación básica como la aplicada, se han
establecido dos premios bienales al mejor trabajo
científico original e inédito sobre estos temas:
Los años pares: "Nuevos Desarrollos diagnósticos
y/o terapéuticos en cáncer"
Los años impares: "Investigación Básica sobre
Cáncer"
Más información:
http://www.fff.org.ar/default.aspx?menu=34
Beca Georg Forster para investigadores
posdoctorales en Alemania
Selección tres veces por año: febrero, junio y
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece
becas a científicos y académicos, altamente
calificados, de todas las disciplinas de los países
en desarrollo y emergentes, que quieran llevar a
cabo proyectos de investigación de largo plazo (624 meses) de su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha de
cierre. La selección tiene lugar tres veces por
año: febrero, en junio y en octubre.

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Bahía Blanca:
Perú 150. CP: 8000
Tel.: (54 291) 455 1794
Fax: (54 291) 451 4416
Buenos Aires:
Cbtes. Malvinas 3087. CP: 1427
Tel.: (54 11) 4523 9901
Fax: (54 11) 4522 4322
Mendoza:
Juan B. Justo 561. CP: 5500
Tel.: (54 261) 425 2002
Fax: (54 261) 425 9966
Neuquén:
Castelli 455. CP: 8300
Tel.: (54 299) 442 9888
Fax: (54 299) 447 3556
Santa Rosa:
Alem 705. CP: 6300
Tei/Fax: (54 2954) 41 0011
Trelew:
Inmigrantes 557. CP: 9100
Tel.: (54 2965) 42 9790
Fax: (54 2965) 43 4277
Pág. 38-39

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4771 7676
www.bioars.com.ar
Pág.17

BIOLINKER
BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4554-4007/ Fax (54 11) 4553-2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar
www.biolinker.com.ar
www.alere.com
Pág. 28-29

de Auspiciantes

GÉNESIS- MANLAB
M. T. de Alvear 2263 - Buenos Aires - Argentina
(54 11) 4825 3008
0066 - 4826 4004 /1087
Medicina Genómica:
(54 11) 4825 5255
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9

II JORNADAS BIOQUÍMICAS DE CUYO
Asociación Bioquímica de Mendoza
Belgrano 925, Mendoza
(54 261) 4412360/50
jornadasbioquimicascuyo@gmail.com
Pág. 59

PRIMER CONGRESO BIOQUÍMICO
DEL NEA
Resistencia, Chaco
www.congresobioquimiconea.com
Pág. 77

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com
www.roche.com.ar
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