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La Biología Molecular en la precisión 
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Resumen

Los estudios de citogenética y biología molecular per-
miten correlacionar la presencia de determinadas 
anomalías cromosómicas y moleculares con tipos es-
pecíficos de leucemias y linfomas. Este conocimiento 
ha hecho posible el perfeccionamiento progresivo del 
sistema de clasificación de las enfermedades onco-he-
matológicas. Actualmente la presencia de ciertas ano-
malías citogenéticas o moleculares son suficientes para 
identificar algunas de estas entidades y en ocasiones, 

el diagnóstico cambia después de un análisis integrado 
de la citomorfología con la citogenética y la biología 
molecular. Este reporte pretende resaltar la importan-
cia del estudio molecular cuando la citomorfología es 
compleja y propicia diagnósticos erróneos. Mediante 
la reacción en cadena de la polimerasa, previa rever-
so-transcripción del ARN aislado de sangre medular, se 
estudiaron cuatro biomarcadores: los genes de fusión 
AML1-ETO, BCR-ABL, CBFβ-MYH11 y PML-RARα. Fueron 
estudiados 14 pacientes con diagnósticos inicial cito-
morfológico de: leucemia promielocítica (n= 6), leu-
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cemia aguda de linaje indefinido (n= 3) y dudoso entre 
leucemia mieloide crónica en crisis blástica mieloide y 
leucemia mieloide aguda (LMA) (n= 5). Al culminar la 
caracterización molecular todos fueron diagnosticados 
como LMA. Los resultados ilustran la importancia del 
estudio molecular en la clasificación de las leucemias, 
lo cual redunda en que el paciente reciba el tratamien-
to más adecuado y alcance una mejor respuesta.

Palabras clave: diagnóstico; leucemia; biología molecular; AML1-ETO; 

BCR-ABL; CBFβ-MYH11; PML-RARα.

Abstract

Cytogenetic and molecular studies have correlated the presence 

of certain chromosomal and molecular anomalies with leukemia 

and lymphomas specific types. These evidences have allowed the 

progressive improvement of the system of classification of the 

oncohematological entities. Currently, the presence of certain 

cytogenetic or molecular anomalies is sufficient to identify specific 

entities and, in some occasions, the diagnostic changes after an 

integral analysis of cytomorfologic, cytogenetic and molecular studies. 

T This report aims to highlight the importance of molecular study 

when cytomorphology is complex and leads to erroneous diagnoses. 

Through polymerase chain reaction, prior reverse transcription of the 

RNA isolated from medullary blood, four biomarkers were studied: 

the fusion genes AML1-ETO, BCR-ABL, CBFβ-MYH11 and PML-RARα. 

Fourteen patients with initial diagnosis of: promyelocytic leukemia 

(n= 6), acute leukemia without lineage definition (n= 3) and chronic 

myeloid leukemia in myeloid blastic crisis or acute myeloid leukemia 

(AML) (n= 5) were studied. At the end of the molecular characterization 

all were diagnosed as AML. These results enlightened the role of the 

molecular studies in the classification of leukemia, which permit the 

patient receives the more appropriate treatment and achieve a better 

response. 

Keywords: diagnostic; leukemia; molecular biology; AML1-ETO; BCR-ABL; CBFβ-

MYH11; PML-RARα.

Introducción

El sistema de clasificación de las enfermedades 
onco-hematológicas se ha perfeccionado de ma-
nera progresiva junto a los avances tecnológicos. 
La primera propuesta de clasificación, elaborada 
en 1976 por el Grupo Cooperativo Franco-Ameri-
cano-Británico (FAB), se basó en las característi-
cas citomorfológicas e histoquímicas del extendido 
celular sanguíneo.1 Sin embargo, desde el inicio 
de su aplicación se reconoció que características 
citomorfológicas muy similares, no respondían de 

igual manera a los tratamientos y que por tanto era 
necesario profundizar y encontrar las causas de la 
respuesta desigual. 

Los estudios de citogenética evidenciaron y correlacio-
naron la presencia de determinadas anomalías cromo-
sómicas con tipos específicos de leucemias y linfomas. 
Esto conllevó a que en el año 2002 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) propusiera un nuevo sistema 
de clasificación que incorporaba la información cito-
genética.2 

El desarrollo experimentado por la biología molecu-
lar en los últimos años, ha permitido profundizar en 
el fundamento molecular de múltiples enfermedades. 
Actualmente se conocen alteraciones moleculares que 
originan una determinada entidad. La oncohematología 
se ha beneficiado de estos conocimientos tanto para 
arribar a diagnósticos más precisos como para aplicar 
esquemas terapéuticos más certeros y, en más de un 
caso, estos conocimientos han permitido diseñar tera-
pias dianas. Ejemplo de ello son: la leucemia mieloide 
crónica (LMC) y el tratamiento con inhibidores de la ti-
rosinquinasa3 y la leucemia promielocítica (LPM) con el 
uso del ácido transretinoico y el trióxido de arsénico.4 

La LMC fue la primera entidad de la que se conocie-
ron sus bases moleculares. La citogenética demos-
tró la presencia de un cromosoma formado a causa 
de una traslocación entre los cromosomas 9 y 22, 
al que se nombró Filadelfia. La biología molecular 
permitió descubrir que por la unión de los dos cro-
mosomas, que dan lugar al cromosoma híbrido, se 
forma el gen de fusión BCR-ABL y que este se tradu-
ce en una proteína quimérica del mismo nombre con 
actividad tirosina quinasa (TK, por su denominación 
en inglés) activada constitutivamente. Progresiva-
mente, se han llegado a conocer los procesos celu-
lares que se alteran en presencia de esta proteína 
y que producen proliferación celular descontrolada 
e inhibición de la apoptosis.3 En cuanto a la LPM, 
también la citogenética encontró una anormalidad 
cromosómica muy frecuente, la t (15;17). Poste-
riormente, la biología molecular permitió identifi-
car que en la unión de los cromosomas 15 y 17 se 
forma el gen de fusión PML-RARa. Se supo que la 
expresión de este gen se traduce en una proteína 
quimérica del mismo nombre que afecta fundamen-
talmente la expresión de factores de transcripción 
con importante función en la diferenciación celular. 
Se han descrito otras alteraciones moleculares o ci-
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togenéticas que pueden estar presentes en la LPM, 
pero todas tienen en común la implicación del gen 
RARa.5 Dicho gen codifica para una de las proteínas 
del complejo receptor del ácido retinoico (AR). Este 
receptor, en presencia de su ligando AR, activa la 
transcripción de muchos de los genes involucrados 
en la diferenciación.6 Determinar la presencia de 
esta anomalía, mediante la citogenética o la biolo-
gía molecular, permite el diagnóstico certero de la 
LPM y la rápida aplicación del tratamiento. 

El avance en el conocimiento de las leucemias, 
también hizo posible correlacionar la existencia 
de ciertas alteraciones citogenéticas y molecula-
res con diferentes subtipos de leucemia mieloide 
aguda (LMA). De esta manera, la t (8;21) se obser-
vó frecuentemente asociada al subtipo M2 según la 
clasificación FAB. Mientras que la inversión del cro-
mosoma 16[inv (16)] o t(16;16), se asoció frecuen-
temente con el subtipo M4. Sin embargo, no todas 
las LMA M2 portan dicha alteración y lo mismo su-
cede con la M4 y la inv(16) o t(16;16). Los estudios 
moleculares permitieron conocer las bases molecu-
lares implicadas en estas dos anomalías citogenéti-
cas. Hoy se sabe que en la unión de los cromosomas 
8 y 21 se forma el gen de fusión AML1-ETO (conocido 
también como RUNX1-RUNX1T1) que da lugar a la 
proteína quimérica del mismo nombre y que afec-
ta la función de un complejo proteico denominado 
factor de unión al núcleo (CBF por su denominación 
en inglés). Un fenómeno similar ocurre cuando está 
presente la inv(16) o t(16;16) que da lugar al gen de 
fusión CBFβ-MYH11, que genera la proteína quimé-
rica del mismo nombre situada también en el CBF. 
Las proteínas quiméricas que pasan a formar parte 
de este complejo alteran su funcionamiento de tal 
manera que frenan los procesos de diferenciación 
celular y apoptosis.7,8 

Hasta los años 70 del pasado siglo, el diagnóstico de 
las leucemias se basaba únicamente en el examen 
histológico y citológico de la médula ósea.1 No fue 
hasta los años 90 que se introdujeron paulatinamen-
te las técnicas inmunofenotípicas, citogenéticas y 
moleculares, por lo que fue propicia una nueva cla-
sificación de las neoplasias hematológicas.9-11 En 
1985, el grupo FAB emitió nuevas propuestas para la 
clasificación de las LMA.12 En 2008, la OMS amplió 
el número de anomalías citogenéticas ligadas a la 
clasificación de las neoplasias hematológicas e in-
cluyó anomalías moleculares recurrentes asociadas 

a subtipos específicos de LMA.13 Entre estas altera-
ciones moleculares se encuentran los genes de fu-
sión AML1-ETO y CBFb-MYH11 que se reconocen hoy 
como definitorios de dos subtipos de LMA, indepen-
dientemente de las características citomorfológicas 
que se manifiesten. 

Las recomendaciones de la OMS para la clasificación 
de las neoplasias hematológicas fueron actualizadas 
en el 2016.14 En estas se incluyeron nuevos marca-
dores moleculares y citogenéticos, que propiciaron 
diagnósticos más certeros y un mejor manejo. 

El estudio de biomarcadores en las leucemias se ha 
ampliado progresivamente en el Instituto de Hema-
tología e Inmunología (IHI). El presente reporte, 
resalta la importancia del estudio molecular en la 
clasificación de las leucemias cuando las caracterís-
ticas citomorfológicas propician diagnósticos erró-
neos o difíciles de definir.

Métodos 

La muestra estuvo conformada por 14 pacientes con 
diferentes diagnósticos citomorfológicos. Seis de 
ellos habían sido clasificados como LPM, tres como 
LA de linaje celular no definido y cinco tenían un 
diagnóstico controversial entre LMA y LMC en CB. 
A partir de una muestra de sangre medular de cada 
paciente, se extrajo ácido ribonucleico (ARN), que 
fue sometido a reacción de reverso transcripción 
para obtener ácido desoxirribonucleico comple-
mentario (ADNc). Con este material se amplifica-
ron, mediante la reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR por su denominación en inglés) y con los 
cebadores específicos para cada biomarcador, los 
genes de fusión AML1-ETO, BCR-ABL, CBFb-MYH11 y 
PML-RARa.15 El análisis del producto de las PCR se 
realizó de manera cualitativa mediante electrofo-
resis capilar. 

Resultados 

Mediante el estudio molecular se pudo precisar el 
diagnóstico de LMA en los 14 pacientes que mostra-
ron imprecisión en el diagnóstico proporcionado por 
el estudio citomorfológico. 

En la tabla se aprecia el diagnóstico inicial que 
recibieron los pacientes mediante el estudio ci-
tomorfológico. Los seis pacientes que habían sido 
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diagnosticados como LPM fueron negativos al gen de fusión 
PML-RARa. El estudio de las alteraciones de moleculares ca-
racterísticas de LMA no LPM permitió identificarlos como tal, 
ya que cuatro de ellos fueron positivos al gen de fusión AML1-
ETO y dos al CBFβ-MYH11.

Los cinco pacientes con características citomorfológicas que 
hacían dudar entre una LMA de novo o una LMC en CB mie-
loide fueron definidos como LMA, al ser negativos al gen de 
fusión BCR-ABL; de ellos uno fue positivo al AML1-ETO. 

Finalmente, los tres pacientes con diagnóstico citomorfoló-
gico de LA indefinida, culminaron con diagnóstico de LMA al 
ser positivos al gen de fusión AML1-ETO. 

Discusión 

Según la clasificación más actualizada de los síndromes 
mieloproliferativos, la mera presencia de determinadas al-
teraciones moleculares define el diagnóstico de muchas 
entidades hematológicas.14 De esta manera, frente a una 
morfología que puede resultar dudosa, es posible discernir, 
con el estudio molecular, el tipo de leucemia que se presenta 
e incluso el subtipo cuando se trata de una LMA. 

Entre los pacientes con diagnóstico inicial de LPM se estu-
dió primeramente el gen de fusión PML-RARa. Sin embargo, 
al ser negativos a este gen existía la posibilidad de que se 
tratara de LPM positiva a otra de las aberraciones descri-
tas en esta entidad.5 Ante la imposibilidad de estudiarlas y 
pensando en descartar otro subtipo de LMA, se completó el 
estudio con los genes de fusión AML1-ETO y CBFb-MYH11. De 
esta manera, se pudo discernir que ninguno de estos pacien-
tes era portador de LPM. Sino que en los seis se manifestó 

Tabla 1. Definición del diagnóstico como leucemia mieloide aguda no 
promielocítica mediante estudio molecular

Alteración mo-
lecular de LMA

AML-ETO

CBFb-MYH11

Negativo para 
alteraciones LMA

4

2

-

1

-

4

3

-

-

Diagnóstico inicial por citomorfología

LPM
(PML - RARa neg)

(n=6)

LMA o LMC en CB
(BCR - ABL neg)

(n=5)

LA
(Indefinida)

(n=3)

LMA: leucemia mieloide aguda, LPM: leucemia promielocítica, LMC: leucemia mieloide crónica, 

CB: crisis blástica, LA: leucemia aguda.
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una LMA tipo CBF, las cuales fueron definidas como 
subtipos particulares de LMA por lo OMS desde 2008 
y, ratificadas como tal en 2016.14 

Los cinco pacientes en los que se presentó la disyun-
tiva entre una LMC en CB mieloide o una LMA, fue-
ron negativos al BCR-ABL. Al ser estudiados como 
LMA de novo se demostró la existencia del gen de 
fusión AML1-ETO en uno de los pacientes. Los otros 
cuatro fueron negativos a los genes de fusión es-
tudiados para las LMA. Sin embargo, la certeza de 
un proceso mieloide agudo y la negatividad al BCR-
ABL permitieron llegar a la conclusión diagnóstica 
de LMA. 

Por último, tres pacientes presentaron LA con carac-
terísticas citomorfológicas que no permitían definir 
su origen linfoide o mieloide. Ante la disyuntiva, 
fueron estudiados los biomarcadores moleculares 
tanto de LLA como de LMA. Dado que los tres fue-
ron positivos al AML1-ETO, se determinó que eran 
portadores de LMA y de esta forma recibieron el 
tratamiento correspondiente. 

Estos ejemplos ilustran la importancia del estudio 
molecular como una de las herramientas que per-
miten alcanzar mayor precisión en el diagnóstico 
de las leucemias. Actualmente, los laboratorios de 
biología molecular son el área diagnóstica de ma-
yor dinamismo y crecimiento dentro del laboratorio 
clínico; y han revolucionado el sistema de salud, 
liderando la investigación biomédica y optimizando 
los tratamientos médicos.16 
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crónica tratados con Imatinib y el número 
de copias del gen de fusión BCR-ABL1 al 
momento del diagnóstico
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Bioquímica Molecular

Resumen

Objetivo: El tratamiento prolongado con inhibidores 
de tirosina kinasa (ITK) de primera generación, Ima-
tinib, en pacientes que cursan Leucemia Mieloide 

Crónica (LMC) produce cambios en la función renal 
de los mismos. Nuestro objetivo fue correlacionar 
los cambios en la función renal de pacientes que 
padecen LMC tratados con Imatinib y determinar si 
estos cambios se asocian con el mayor número de 
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copias del gen de fusión BCR-ABL1 al momento del 
diagnóstico.

Métodos: Estudio de cohorte prospectivo, incluyó 
12 pacientes diagnosticados con LMC en fase cró-
nica, por PCR cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR). 
Fueron tratados con Imatinib durante los 2 primeros 
años. Se midió la concentración de Creatinina séri-
ca (Crs) trimestralmente y por fórmula se determi-
nó el Filtrado Glomerular (FG).

Resultados: Las medias de Crs y FG tuvieron un in-
cremento y un descenso, respectivamente, con sig-
nificancia estadística (p<0.05). Se asoció que los 
pacientes que desarrollaron Enfermedad Renal Cró-
nica (ERC), luego de 2 años de tratamiento, fueron 
los que tuvieron al momento del diagnóstico el ma-
yor número de copias del gen de fusión BCR-ABL1.

Conclusiones: Sugerimos que el tratamiento con 
Imatinib, disminuye la función renal de los pacien-
tes, pudiendo desarrollar ERC y que esta disminu-
ción estaría relacionada con el mayor número de 
copias del gen de fusión BCR-ABL1 al momento del 
diagnóstico. Creemos que sería adecuado tratar a 
los pacientes que al diagnóstico tienen un alto nú-
mero de copias del gen de fusión BCR-ABL1 y un 
bajo FG, con ITK de segunda generación, los cuales 
no afectan la función renal de los pacientes.

Palabras clave: Leucemia mieloide crónica, Imatinib, creatinina 

sérica, filtrado glomerular.

Summary

Objective: The prolonged treatment with first generation Tyrosine 

Kinase Inhibitors (TKI), Imatinib, in patients with Chronic Myeloid 

Leukemia (CML) result in changes on their renal function. Our 

objective was to correlate those changes of renal function in 

patients with CML treated with Imatinib and determinate if those 

changes can be associated with a higher number of copies of the 

chimeric gene BCR-ABL 1 at the moment of diagnosis.

Methods: Prospective cohort study, include 12 patients diagnosed 

with CML in chronic phase, through quantitative real time PCR (RT-

qPCR). Treated with Imatinib during 2 first year. Seric creatinine 

(SCr) concentration was measured quarterly, and the glomerular 

filtration (GF) was estimated thorough formulas.

Results: Means of SCr and GF had an increased and a decreased, 

respectively, with statistical significance (p<0.05). There was a 

association between the patients that developed Chronic kidney 

disease (CKD), after 2 years of treatment, with those that had a 

higher number of copies of chimeric gene BCR-ABL1.

Conclusions: We suggest that the therapy with Imatinib, decreases 

renal function of the patients, being able to develop CKD, and 

that this decrease is related with the higher number of copies of 

chimeric gene BCR-ABL 1 at the moment of diagnosis. We believe 

that would be appropriate to treat the patients who have, at the 

moment of diagnosis, a high number of copies of chimeric gene 

BCR-ABL1 and a low GF, with second generation TKI, which do not 

affect renal function of the patients.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, Imatinib, seric creatinine, 

glomerular filtration.

Introducción

La LMC es una neoplasia de células hematopoyé-
ticas, que se origina en una célula madre hema-
topoyética a partir de una aberración cromosó-
mica conocida como cromosoma de Philadelphia 
(producto de la translocación recíproca t(9;22)
(q34;q11))que lleva a la formación de un gen qui-
mérico, BCR-ABL1 (1). El producto de este gen 
es una oncoproteína (p210, en más del 95% de 
los casos de LMC) que mantiene activo el dominio 
tirosin-quinasa de ABL1, independientemente de 
las señales externas. Este desregula la actividad 
tirosin-quinasa intracelular y se produce el avan-
ce de la enfermedad en 3 fases bien caracteri-
zadas (fase crónica, acelerada o crisis blástica) 
(2). La LMC suele afectar a la población de edad 
media, la aparición de la enfermedad se da entre 
los 45 y 55 años de edad. En la Argentina cada año 
se diagnostican 400 casos nuevos de LMC (3). El 
curso natural de esta enfermedad tiene una so-
brevida media de 4 años (4). A partir del año 2000 
se desarrolló el Imatinib, como el ITK de primera 
generación que tiene como blanco molecular es-
pecífico la oncoproteína p210, el cual inhibe su 
actividad quinasa (5)(6). Años posteriores se desa-
rrollaron ITKs de segunda generación (nilotinib y 
desatinib) los cuales se utilizan como terapéutica 
para pacientes que no responden al tratamiento 
con Imatinib. La introducción de los ITKs lograron 
una ventaja significativa en la sobrevida de los 
pacientes. Es importante conocer los efectos ad-
versos que tienen estos fármacos para poder me-
jorar la calidad de vida de los pacientes, ya que 
en la actualidad los pacientes que padecen LMC 
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son tratados de por vida con ITK (7)(8). Esto es 
debido a que los tratamientos, usados como mo-
noterapias, no son capaces de eliminar las células 
madre hematopoyéticas leucémicas, responsables 
de mantener la enfermedad indefinidamente. Se 
estima que sólo el 20% de los pacientes tratados 
en fase crónica con ITKs logran las condiciones 
para discontinuar la terapia, pero menos de la 
mitad de ellos mantienen la remisión molecular 
luego de la suspensión (9). Están descriptos como 
efectos adversos, luego del tratamiento a largo 
plazo con Imatinib, diarrea e hipofosfatemia. En 
el uso a largo plazo de ITK de segunda generación, 
se observaron efectos vasculares adversos, como 
cardiopatía isquémica, isquemia cerebrovascular, 
también se registraron casos de derrames pleura-
les dentro de los 6 años de tratamiento (10)(11)
(12). Todo esto hace que la calidad de vida de los 
pacientes se vea disminuida. Se informaron fallas 
renales agudas, como eventos raros y esto ocu-
rrió en <1% de los pacientes tratados con Imatinib 
durante la fase crónica y crisis blástica de la en-
fermedad (13)(14). Se reportaron en varios infor-
mes que el tratamiento a largo plazo con Imatinib 
puede causar disminución en la estimación del FG 
(15)(16). Esto podría explicarse por el efecto in-
hibidor del Imatinib, no solo en la actividad BCR-
ABL1 sino también en otras proteínas con activi-
dad tirosin-quinasa, como el receptor del factor 
de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF-R) y 
el c-kit. Se ha reportado que PDGFR-alfa se ex-
presa en células intersticiales renales y en células 
mesangiales, PDGFR-beta se expresa en células 
mesangiales, células del epitelio glomerular y cé-
lulas intersticiales. Los resultados sugieren que el 
Imatinib podría afectar la función renal al actuar 
sobre estos receptores (17)(18).

La LMC se diagnostica a través de estudios citoge-
néticos y moleculares. Estos últimos pueden ser 
cualitativos (RT-PCR) y/o cuantitativos (RT-qPCR). 
El estudio BCR-ABL1 cuantitativo es una metodo-
logía de alta sensibilidad que permite cuantificar 
los transcriptos BCR-ABL1 respecto a un gen control 
(ABL) (1). 

El objetivo de nuestro trabajo fue correlacionar la 
función renal de pacientes diagnosticados con LMC 
en fase crónica tratados con Imatinib, en un pe-
riodo de 2 años y determinar si estos cambios se 
asocian con el mayor número de copias del gen de 

fusión BCR-ABL1 al momento del diagnóstico.

Materiales y métodos

Realizamos un estudio de cohorte prospectivo, in-
cluyó 12 pacientes diagnosticados con LMC en fase 
crónica, tratados en el Servicio de Hematología del 
Hospital Provincial Castro Rendón de la ciudad de 
Neuquén, en el período que comprende junio del 
2015 hasta junio del 2016. El estudio se realizó pre-
via autorización de la Comisión Asesora en Investi-
gación Biomédica en Seres Humanos, de la provincia 
de Neuquén. Los pacientes firmaron un consenti-
miento informado, siendo esta una condición para 
ser incluidos en el estudio.

Los criterios de exclusión fueron: FG<60mL/
min/1.73m2, glucemia>1.26mg/dL, diagnóstico pre-
vio de Diabetes Mellitus.

Los pacientes se diagnosticaron con LMC por RT-qP-
CR (LightCycler t (9; 22) Kit de cuantificación) y se 
informó el número de copias del gen de fusión BCR-
ABL1 en forma de Cociente% (IS).

Fueron tratados con Imatinib durante los 2 primeros años.

Medimos las concentraciones de Crs (Método ciné-
tico Jaffe compensado), durante 8 trimestres con-
secutivos, luego del inicio de terapia con Imatinib 
y obtuvimos las medias. A partir de estos valores 
calculamos los FG, utilizando la ecuación MDRD-
4 (Modificación de la dieta en la enfermedad re-
nal), que la misma usa para el cálculo 4 variables: 
Crs, edad, sexo y raza. La ERC se definió como FG 
<60mL/min/1.73m2 en al menos 90 días (19)(20).

Luego observamos como variaron los valores del FG 
respecto al número de copias del gen de fusión BCR-
ABL1 obtenidos al diagnóstico de la enfermedad. El 
número de copias del gen de fusión BCR-ABL1 se 
informa como Cociente % (IS). El cociente es entre 
el número de copias del gen de fusión BCR-ABL1 y el 
gen control ABL. El IS, del inglés International Sca-
le, representa un método práctico y teóricamente 
adoptable por cualquier laboratorio, que posibilita 
la comparación de los resultados de RT-qPCR obte-
nidos en diferentes centros, de esta manera los mé-
dicos de cualquier parte del mundo pueden adoptar 
las guías internacionales de tratamiento para pa-
cientes con LMC (21).
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Los valores de Crs y los valores de FG, variables continuas 
fueron comparados por el test estadístico Students t. El valor 
p<0.05 fue considerado estadísticamente significativo.

Resultados

En total analizamos 20 pacientes diagnosticados con LMC 
en fase crónica y tratados desde el momento del diagnós-
tico con Imatinib, durante un periodo de 2 años. Luego 
de ese lapso de tiempo, algunos pacientes continuaron 
su terapéutica con Imatinib y otros cambiaron el trata-
miento por un ITK de segunda generación, eso dependió 
de la respuesta al tratamiento inicial instaurado. Se des-
cartaron 8 pacientes, ya que al momento del diagnós-
tico tenían 4 pacientes una Glucemia > 1,26 mg/dL, 1 
paciente un valor de FG <60mL/min/1.73m2 y 3 pacientes 
tenían diagnóstico previo de Diabetes Mellitus. La me-
diana de edad al momento del diagnóstico y tratamien-
to con Imatinib fue 51 años (rango 18-77), la media de 
Crs fue 0,78mg/dL (rango 0,57-1,19mg/dL), la media del 
FG fue 89mL/min/1.73m2 (rango 61-141mL/min/1.73m2)  
(Tabla 1).

Observamos como varió secuencialmente la función renal 
luego de hacer el diagnóstico de LMC e instaurada la te-
rapéutica con Imatinib. Los valores medios de Crs y de FG 
al momento del diagnóstico fueron 0,78mg/dL y 89mL/
min/1.73m2, respectivamente. Los niveles de Crs fueron 
incrementándose gradualmente a lo largo del periodo de 
2 años, divididos trimestralmente (8 trimestres) y mos-
traron diferencias estadísticamente significativas compa-
rando los niveles iniciales con los que se obtuvieron luego 
de finalizar el tratamiento con Imatinib (p<0.05) (Figura 
1). Examinamos los cambios secuenciales que se produje-
ron en el FG, en el mismo lapso de tiempo que analizamos 
los cambios en los valores de Crs. Se comprobó un des-
censo en el FG con diferencia estadísticamente significa-
tiva (p<0.05) desde el inicio del tratamiento con Imatinib 
hasta transcurridos los 2 años de tratamiento (Figura 2). 
Luego de 2 años de seguimiento, los valores medios de 
Crs y FG fueron 0,96mg/dL y 67mL/min/1.73m2.

A lo largo del estudio 3 pacientes desarrollaron ERC, defi-
niéndose esta como FG <60mL/min/1.73m2 en al menos 90 
días. Al relacionar el número de copias del gen de fusión 
BCR-ABL1, el mismo informado como Cociente % (IS), al 
momento del diagnóstico, con los pacientes que desarro-
llaron ERC, vemos que los 3 tenían al momento del diag-
nóstico un valor de Cociente% (IS) >10%. Observamos que 
solo un paciente que al momento del diagnóstico de LMC 
tenía un Cociente% (IS) >10% no desarrolló ERC (Tabla 2).
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Tabla 1 Características de los pacientes en tratamiento con Imatinib (N=12)

Características

Sexo

Masculino    7  58

Femenino    5  42

Edad al diagnóstico (años)

Mediana    51

Rango    18-77

Función renal basal

Creatinina sérica (mg/dL)

Media    0,78

Rango    0,57-1,19

Filtrado glomerular (mL/min/1.73m2)

Media    89

Rango    61-141

Nº %

Figura 1. Cambio secuencial de los niveles de Crs durante el tratamiento con 

Imatinib. Se observan diferencias estadísticamente significativa (p<0.05), cal-

culado con el test Students t, entre el punto basal y el punto final, que corres-

ponden al inicio del tratamiento y luego de 2 años del mismo, respectivamente.

Figura 2. Cambio secuencial de los niveles de FG durante el tratamiento con Ima-

tinib. Se observan diferencias estadísticamente significativa (p<0.05), calculado 

con el test Students t, entre el punto basal y el punto final, que corresponden al 

inicio del tratamiento y luego de 2 años del mismo, respectivamente.
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Discusión

Observamos que los pacientes diagnosticados con 
LMC y tratados con Imatinib desde el comienzo de 
la terapéutica durante 2 años tuvieron un aumento 
en el valor de Crs, considerando el valor de Crs al 
diagnóstico y a los 2 años postratamiento (valor 
p<0,05). Con los valores de FG obtenemos la mis-
ma conclusión, los mismos, disminuyen luego de 2 
años de tratamiento con Imatinib (p<0.05). En el 
grafico se observa como incrementa el valor me-
dio de la Crs hasta que alcanza valores cercanos 
a 1.20mg/dL en el 4° trimestre del tratamiento, 
luego hay un decaimiento de los mismos y su com-
portamiento comienza a ser oscilatorio, teniendo 
valores cercanos a 1.00mg/dL. Vemos que el tra-
tamiento con Imatinib en los primeros meses ge-
nera un aumento en los niveles de Crs, afectando 
la función renal de los pacientes tratados. Lue-
go los valores de Crs se estabilizan, por lo que el 
daño renal no sigue avanzando. El mismo análisis 
lo hacemos cuando observamos el comportamien-
to del FG a través del tiempo. Allí vemos que en 
el 4° trimestre el valor medio del FG es <60mL/
min/1.73m2, por lo tanto a partir de ese momento 

Tabla 2. Se observan los FG luego de 2 años de tratamiento con 

Imatinib y el número de copias del gen de fusión BCR-ABL1 (infor-

mados como Cociente % (IS)) al momento del diagnóstico de LMC, 

de cada paciente.

Valor de FG y Cociente% (IS) de los pacientes al momento del diagnóstico

FG (mL/min/1.73m2)   Cociente % (IS)

 76   19,0

 69   3,7

 48   20,0

 87   0,54

 61   0,03

 63   0,09

 64   1,8

 66   0,01

 70   0,21

 52   64

 68   0,40

 50   97,0
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sí esto se mantuviera por al menos 90 días los pa-
cientes desarrollarían ERC. Vemos que eso no suce-
de ya que los valores medios del FG se normalizan 
y su niveles oscilan entre 65-70mL/min/1.73m2. 
Solo 3 pacientes desarrollaron ERC, de los 12 ana-
lizados. Estos pacientes tenían al momento del 
diagnóstico un numero de copias del gen de fusión 
BCR-ABL1, informado como Cociente% (IS)>10. No-
sotros observamos que habría una correlación en-
tre el mayor número de copias del gen de fusión 
BCR-ABL1 al momento del diagnóstico y el desarro-
llo de ERC luego de ser tratados con Imatinib, por 
un periodo de 2 años. Un solo paciente al momento 
del diagnóstico tenía un numero de copias del gen 
de fusión BCR-ABL1 Cociente% (IS) >10, el cual no 
desarrolló ERC.

Por lo expuesto nosotros concluimos que el trata-
miento con Imatinib como primera línea terapéu-
tica a pacientes diagnosticados con LMC en fase 
crónica disminuiría la función renal, se puede evi-
denciar luego del 4° trimestre de tratamiento, mi-
diendo la Crs y calculando el FG. Evidenciamos que 
los paciente que tuvieron al momento del diagnós-
tico de LMC un número de copias del gen de fusión 
BCR-ABL1 Cociente % (IS) >10, desarrollarían ERC 
debido a la terapéutica con Imatinib.

Nuestra población se comporta de manera similar 
a trabajos publicados (15)(16). El mecanismo mo-
lecular que actúa sobre el decaimiento del FG aun 
no está dilucidado, sin embargo algunos reportes 
sugieren que el efecto tóxico del Imatinib puede 
deberse a la inhibición de señal sobre el PDGF-R 
(22). Este receptor es expresado en glomérulos, 
arterias y células tubulares renales (18). Algunos 
trabajos sugieren que este receptor es importante 
en la reparación del daño renal (23). Se ha des-
cripto que el Imatinib tiene mayor efecto sobre 
PDGF-R que sobre c-kit o BCR-ABL1. Esto conlleva 
a que el Imatinib inhiba la secreción de creatinina 
y esa inhibición incremente los niveles de Crs inde-
pendientemente del daño glomerular (24).

Creemos que sería adecuado tratar a los pacientes 
que al diagnóstico tienen un alto número de co-
pias del gen de fusión BCR-ABL1 (Cociente % (IS) 
>10) y un bajo FG (cercanos a valores de 60mL/
min/1.73m2), con ITK de segunda generación, los 
cuales no afectan la función renal de los pacien-
tes, según los trabajos publicados. Sugerimos estas 

consideraciones para pacientes que al momento 
del diagnóstico tengan comorbilidades como Dia-
betes Mellitus y/o afectación de la función renal. 
Recomendamos que se realice un estudio similar 
que abarque un número mayor de pacientes y que 
sean estudiados por un mayor período de tiempo, 
para que el mismo tenga mayor peso estadístico 
y puedan extrapolarse sus resultados a todos los 
pacientes diagnosticados con LMC en fase crónica, 
ya que estos pacientes reciben tratamiento de por 
vida y debemos procurar que la calidad de vida 
ellos no disminuya debido a la terapéutica.
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Abstract

We report a 21 years old woman, without offspring, with diabetes 

mellitus diagnosed at 17 years of age, without ketosis or weight 

loss. Her body mass index was 18 kg/m2. Her C peptide was normal 

(2.3 ng/ml) and diabetes mellitus type 1 autoantibodies were 

negative. A monogenic diabetes Maturity Onset Diabetes of the 

Young (MODY) was proposed. Her family study disclosed a diabetic 

father and a brother with altered fasting glucose levels. The 

University of Exeter score for MODY yielded a 75.5% probability 

of MODY2. In the genetic-molecular study of the glucokinase gene 

(MODY2), the patient had a mutation at position 1343 of exon 

10, corresponding to a heterozygous substitution of guanine by 

adenine (1343 G >A). The same mutation was found in her father 

and brother. This mutation is different from those previously 

described in the literature. The described change determines that 

a glycine is replaced by aspartic at amino acid 448 of the enzyme 

(non-synonymous substitution). The diagnosis of MODY2 was 

therefore confirmed in the patient and her father. The mutation 

was inherited by paternal line.

Key words: Diabetes Mellitus, Type 2; Glucokinase; Mutation, Missense

En Chile se utiliza la clasificación actual de Diabe-
tes Mellitus (DM) de la American Diabetes Association 
(ADA)1. Se basa en la etiopatogenia de la enfermedad 
y considera 4 categorías: I. Diabetes mellitus tipo 1; II. 
Diabetes mellitus tipo 2; III. Diabetes gestacional y IV. 
Otros tipos específicos de diabetes; éstos en conjunto 
representan el 1% de total de los casos de DM.

En la categoría IV se consideran los subtipos desde la A 
hasta la H, y en la subcategoría A se incluyen las DM por 
defectos genéticos de la función de la célula beta (cel 
β). Entre ellas se conocen las diabetes monogénicas, 
que son producidas por mutaciones en los genes que se 
expresan en las cel β y que determinan el deterioro en 
la síntesis o en la secreción de insulina2. Este subgrupo 
de DM comprende los Maturity Onset Diabetes of the 
Young (MODY) que representa 1% de los diabéticos en 
Europa. En 1987 la casuística de la Unidad de Diabetes 
del Hospital San Juan de Dios, informaba que el 0,46 
del total de pacientes atendidos era MODY3.

Se denomina MODY al grupo de diabéticos que se diag-
nostica generalmente antes de los 25 años de edad2, 
cuyas características se heredan con patrón autosómi-
co dominante y penetrancia incompleta. Estos pacien-
tes habitualmente tienen un estado nutricional nor-
mal, ausencia de estigmas de Resistencia a la Insulina 
(RI), historia familiar de DM en tres generaciones. Sin 

embargo, pueden existir casos índices sin anteceden-
tes de DM en la familia.

Los MODY se clasifican de acuerdo a las presenta-
ciones clínicas y según los diferentes genes afecta-
dos. Los más frecuentes son los MODY que afectan 
al gen que codifica la glucoquinasa (GCK) o MODY2 
y los MODY por factores de transcripción (MODY1 y 
3). En los MODY2 se afecta la respuesta secretora de 
insulina, presentando hiperglicemia de ayunas. La en-
fermedad no es progresiva, no requieren tratamiento 
farmacológico (excepto en el embarazo) y no se aso-
cia a complicaciones crónicas4.

Frecuentemente los pacientes MODY se diagnostican 
como tipo 2 (DM2) y no reciben el tratamiento adecua-
do. Presentamos este caso clínico para orientar respec-
to a la pesquisa, el diagnóstico y el mejor manejo de 
este subtipo de DM.

Caso Clínico

Mujer, de 21 años, sin hijos. A los 17 años se le diag-
nosticó DM por presentar polidipsia y poliuria, asocia-
da a glicemia de ayunas 130 mg/dL, confirmada con 
prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) de 75g: 
116 mg/dL ayunas y 234 mg/dL post carga. Se des-
cartó DM1 por autoanticuerpos negativos y péptido C 
normal, HbA1c 6,8% al ingreso y orina sin glucosuria. 
En el examen físico no se encontraron signos de RI, 
talla 1,56 m y peso 44,5 kg, IMC 18 kg/m2. Se indicó 
tratamiento no farmacológico y metformina 850 mg/2 
veces al día. Evolucionó satisfactoriamente durante 4 
años, sin presentar complicaciones, mantuvo HbA1c 
entre 6-7%. En enero de 2015 se suspendió la metfor-
mina por intolerancia gástrica y considerando la evo-
lución y los antecedentes familiares de DM, se planteó 
que podría presentar MODY.

Se estudió la DM en familiares con PTGO, pesquisán-
dose DM en el padre. Su hermano presentaba anorma-
lidad de la glicemia. La madre no tenía DM (Tabla 1).

De la anamnesis familiar destaca una fuerte presencia 
de DM por la línea paterna, donde 8 de 9 hermanos del 
padre del caso índice, están diagnosticados con DM2, 
además de ambos abuelos. Por la línea materna, sola-
mente la abuela y una tía tienen DM2.

Se utilizó la aplicación de la Universidad de Exeter5, 
estimándose que la paciente presenta MODY con una 
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probabilidad de 75,5%. Se decide realizar un estudio genético 
familiar, para lo cual se contaba con el consentimiento informa-
do de los participantes y la aprobación del Comité de Ética del 
Hospital San Juan de Dios.

Se realizó un análisis genético-molecular (Laboratorio de Ge-
nética de la Red UC-Christus Santiago, Chile) de los exones 
1 a 10 del gen GCK mediante secuenciación directa de las 
regiones codificantes y de las uniones intrón-exón. La pa-
ciente presentó una mutación en la posición 1343 en el exón 
10 del gen GCK, correspondiente a un cambio de guanina por 
adenina (1343 G>A); en el otro alelo no se encontró dicha 
mutación (paciente heterocigota).

El padre y el hermano presentan la misma mutación del gen GCK 
en forma heterocigota. La madre mostró ambos alelos silvestres, 
por lo cual no es MODY2 ni tiene DM (Tabla 1). La variante en-
contrada probablemente es patogénica, pues genera un cambio 
no sinónimo o missense del aminoácido (aa) glicina por ácido 
aspártico (Gly448Asp) en la enzima glucoquinasa (GCK). Estos 
resultados permiten establecer la presencia de MODY2 en una 
familia chilena debido a una mutación no descrita previamente.

Discusión

El estudio del gen GCK permite identificar aproximadamente 30-
50% de las mutaciones en pacientes con DM monogénica, de-
pendiendo de la población investigada6 y hasta el 96,5% de los 
sujetos con MODY27. El estudio indica que la paciente y su padre 
presentan una DM monogénica con una mutación en el gen GCK, 
confirmando el diagnóstico de MODY2 (Figura 1).

Tabla 1. Parámetros clínicos, inmunológicos y genéticos de familia MODY2

 Paciente Padre Madre Hermano

  

130 mg/dL 142 mg/dL 97 mg/dL 121 mg/dL

234 mg/dL 207 mg/dL 125 mg/dL 99 mg/dL

2,3 ng/mL 1,8 ng/mL No aplica 2,1 ng/mL

Negativos Negativos No aplica Negativos

Positiva Positiva Negativo Positiva
variante variante para variante
Gli448Asp Gli448Asp mutación Gli448Asp

índice

*Rango normal: 1,1 – 4,4 ng/mL.

  

Glicemia venosa en ayunas

Glicemia 2 h post carga 75 g

Péptido C* 

Autoanticuerpos para DM1

Mutación glucoquinasa
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El hermano tiene MODY2, aunque de acuerdo a sus parámetros 
clínicos se clasificaría como prediabético, se establece que la 
mutación es heredada del padre. La variación encontrada es dis-
tinta a las informadas en otros pacientes chilenos8,9.

El gen GCK (OMIM 138079) se ubica en el cromosoma 7 (7p13) y 
está formado por 10 exones y presenta tres variantes alternati-
vas del exón 1, cuyo procesamiento es tejido-específico, pues el 
exón 1a se expresa en las cél β del páncreas y los exones 1b y 1c 
en hígado10. A diferencia de lo descrito para otras patologías, 
las distintas mutaciones del gen GCK en todos los casos determi-
nan MODY2. Cabe destacar que éstas no afectan la penetrancia, 
ni anticipación de la enfermedad. Es una condición dominante, 
pues se presenta en heterocigosis; sin embargo, se ha descrito 
que en homocigosis o como mutación compuesta (dos mutacio-
nes diferentes en el mismo gen GCK) determinan el desarrollo de 
diabetes neonatal permanente11.

En la literatura se han descrito alrededor de 620 mutaciones 
en distintas poblaciones12,13 y más de 5.000 polimorfismos 
en GCK (www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?ge-
neId=2645). Se han informado diversas mutaciones no sinónimas 
en el exón 10; no obstante esta variante no ha sido encontra-

Figura 1 Patrón de herencia familiar de MODY2. 

86 años 86 años 78 años 74 años

9 hermanos: 
6 DM2 y 3 no 
estudiados

21 años 19 años

Infarto

DM2 DM2

MODY2

1994 2009 MODY2 MODY2

50 años DM245 años
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da13,14, aunque confirma la etiología de MODY2.

El gen CGK afectado codifica la enzima GCK que cata-
liza la primera etapa limitante de la glicolisis, corres-
pondiente a la conversión de glucosa a glucosa-6-fosfa-
to. Su función fisiológica es regular la entrada de ésta 
a las cel β y hepatocitos, especialmente con glicemia 
alta10. Se trata de una proteína monomérica y relati-
vamente pequeña (52 KDa), con extremos N-terminal 
distintos determinados por su procesamiento tejido 
específico. Presenta una compleja regulación de tipo 
alostérica14. En las cel β la GCK es regulada a nivel 
traduccional o postraduccional principalmente por glu-
cosa, en cambio en el hepatocito la enzima es regulada 
primordialmente a nivel transcripcional por insulina10.

Es posible especular que el cambio de glicina (aa neu-
tro) por ácido aspártico (aa con carga +) en una región 
cercana al centro hidrofóbico y al único sitio de unión 
de la glucosa (sustrato) podría afectar la estructura, y 
por ende la funcionalidad de la enzima. Si la mutación 
descrita altera la actividad o regulación de la GCK, ex-
plicaría la patogenia de estos MODY2 en términos mo-
leculares. A futuro, se podría estudiar esta mutación 
modelando la estructura de la enzima ya que probable-
mente afectaría la actividad de la GCK.

Resulta importante definir el subtipo de DM monogéni-
ca y descartar otros tipos de DM. Se recomienda rea-
lizar estudios genéticos precozmente cuando se sospe-
cha un MODY, para indicar el adecuado tratamiento. En 
los exámenes, uno de los padres generalmente tendrá 
un nivel levemente elevado de la glicemia de ayunas, a 
menos que la mutación haya surgido de novo.

Este reporte de caso clínico fue sin apoyo financiero.
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Resumen

En la actualidad la calidad es un elemento funda-
mental en la gestión de las empresas, es por lo tan-
to una tarea importante mantener y evaluar el grado 
de calidad que han alcanzado. La investigación tiene 
como objetivo “Proponer un modelo de Sistema de 
Gestión de la Calidad en los laboratorios clínicos pri-
vados de Venezuela bajo la Norma Internacional ISO 
15189:2012”. Es importante resaltar, que en septiem-

bre del 2013 se publicó una actualización de la nor-
ma 15189:2013 – para los laboratorios. En Europa se 
pedía la actualización de sus prácticas de acuerdo a 
esa nueva actualización, efectivas para el 1 de marzo 
del 2016. Para el logro de este objetivo, se realizará 
una investigación de campo y modalidad investigación 
proyectiva. Tendrá las siguientes fases de desarrollo: 
conocer los laboratorios clínicos privados certificados 
bajo la norma ISO 9001:2008; determinar el nivel de 
madurez en calidad en los laboratorios certificados a 
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través del anexo “A” de la Norma Internacional ISO 
9004:2009, comparar la madurez de gestión de los 
laboratorios clínicos privados certificados y no cer-
tificados y finalmente diseñar el modelo de gestión 
de la calidad para laboratorios clínicos privados. La 
recolección de la información se hará a través de 
cuestionario, entrevistas estructuradas y observa-
ción directa. Con la realización del trabajo se busca 
orientar a los laboratorios clínicos a que un sistema 
de gestión de la calidad proporciona una guía para la 
mejora sistemática y continua del desempeño global 
de la organización, con opciones adicionales de lograr 
una certificación o acreditación incrementando su im-
pacto en la gestión de todos los procesos y aumentan-
do el grado de satisfacción de las expectativas de los 
clientes y demás partes interesadas.

Palabras clave: sistema de gestión de la calidad, laboratorios 

clínicos, acreditación, madurez de calidad.

Abstract

Nowadays, Quality is a key aspect in Companies Management; 

therefore, it is important to maintain and assess the level of 

quality achieved. This research aims to “Propose a Quality 

Management System Model for private medical laboratories in 

Venezuela, according to the ISO 15189: 2012”. It is important to 

note that an update of the standard 15189: 2013 for laboratories 

was published in September 2013. In Europe, it was requested 

to update practices according to this new update, in force since 

March 1, 2016. In order to fulfill this objective, a field research 

and projective research modality will be carried out , consisting of 

the following stages of development: To identify private medical 

laboratories certified under the ISO 9001: 2008 ; to determine the 

level of quality maturity in certified laboratories through Annex 

“A” according to the ISO 9004: 2009, to compare the management 

maturity of certified and non-certified private medical laboratories, 

and finally, to design the Quality Management Model for private 

medical laboratories. Data will be collected through questionnaire, 

structured interviews, and direct observation. The work is aimed 

at guiding medical laboratories to a Quality Management System 

which provides a guide for consistent and continuous improvement 

of the organization overall performance, with additional options to 

achieve certification or accreditation, thus increasing its impact 

over management of all the processes, and enhancing the level of 

satisfaction of customers and stakeholders’ expectations.

Introducción

Las empresas buscan entregar un producto y servi-
cio con mejores características para cumplir con los 

requisitos propios y los de sus clientes. La imple-
mentación de un buen sistema de calidad ayudará 
a la organización a cumplir con los requisitos de sus 
clientes y usuarios en cuanto al producto y a la pres-
tación del servicio que ofrece, generando en ellos la 
satisfacción de sus requerimientos.

Los servicios de salud, y dentro de ellos, los labo-
ratorios clínicos requieren de un sistema de gestión 
que les permita garantizar la calidad de sus procesos 
y resultados desde el momento que el médico emite 
una solicitud de análisis, hasta cuando recibe los re-
sultados de la misma.

El sistema de gestión de la calidad que se puede 
implantar en los laboratorios clínicos puede respon-
der a distintos modelos y normativas, siendo el más 
aceptado internacionalmente el de las normas ISO 
(International Organization for Standardization) ela-
boradas por la Organización Internacional de Norma-
lización. En este marco, el desarrollo e implementa-
ción de un sistema de gestión de la calidad apunta 
hacia la obtención de una certificación, donde la or-
ganización debe cumplir con los requisitos exigidos 
por la Norma Internacional ISO 9001:2008 “Sistemas 
de Gestión de la Calidad – Requisitos”, demostran-
do así su capacidad para proporcionar regularmente 
productos que satisfagan los requisitos del cliente, 
los legales y reglamentarios aplicables. Por otra par-
te, la Organización Internacional para la Normaliza-
ción (ISO) publicó la Norma ISO 15189:2012 “Labora-
torio Clínico. Requisitos particulares para la calidad 
y la competencia”, que establece los requerimientos 
que debe cumplir el laboratorio para demostrar su 
adecuado sistema de gestión de la calidad y com-
petencia técnica, siendo esta norma el instrumento 
para la acreditación de los laboratorios clínicos en 
el país.

En relación a lo anteriormente expuesto, la presente 
investigación busca proponer un sistema de gestión 
de la calidad para los laboratorios clínicos privados 
siguiendo los requisitos de gestión exigidos por la 
Norma ISO 15189:2012 “Laboratorio Clínico. Requisi-
tos particulares para la calidad y la competencia”, a 
partir de un diagnóstico con la aplicación del anexo 
“A” de la Norma ISO 9004:2009 “Gestión para el éxi-
to sostenido de una organización – Enfoque de Ges-
tión de la Calidad” a laboratorios clínicos privados 
certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 “Sistemas 
de Gestión de la Calidad – Requisitos”.
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EFEMÉRIDES
DICIEMBRE
01 | Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

03 | Día Argentino del Médico

03 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad

10 | Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
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SOFTWARE PARA
LABORATORIOS
•	 Ingreso	de	Órdenes	para	Clínica,	Veterinaria	y	Bromatología.	
•	 Automatizaciones	Automáticas	con	FABA	y	Obras	Sociales.	
•	 Informes	en	PDF,	Email	y	WEB	100%	configurables.	
•	 Seroteca,	Turnos,	Mensajes	SMS,	Talones	QR.	
•	 Gestión	de	Cambios.	
•	 Turnero	por	totem	y	pantalla.	
•	 Página	web	de	resultados.	

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8º “A“ - CABA - Tel. 4331 4512 - administracion@glyms.com - WWW.GLYMS.COM

NUEVO MÓDULO DE 
INDICADORES, TABLERO DE 
CONTROL Y WORKFLOW

Problema

Entre los principales retos que enfrentan las empre-
sas a nivel mundial, se encuentra el alcanzar un ni-
vel de adaptabilidad a las diversas condicionantes 
del entorno competitivo y globalizado en el que se 
desarrollan las organizaciones hoy en día. Es por 
esta razón, que con mayor frecuencia, los ejecutivos 
de las empresas se plantean dos preguntas: ¿Hacia 
dónde y cómo debo dirigir la organización? y ¿Qué 
cambios debería hacer con respecto a cómo hemos 
venido trabajando? En particular, en estos tiempos 
a diferencia del pasado, las empresas se enfrentan 
con problemas de calidad, productividad y compe-
titividad. De ahí, la necesidad de la aplicación de 
herramientas como la “Administración de la calidad” 
en las empresas, para lograr el desarrollo adecuado 
de la estructura administrativa necesaria en donde 
se promueva el crecimiento de las relaciones entre 
todos los involucrados, dentro de la organización, 
en un ambiente que permita ser más competitivo. Si 
se desea transformar una empresa en una organiza-
ción que labore con principios de calidad, el punto 

de partida debe ser el elemento más esencial con el 
que cuenta: su recurso humano.

Posteriormente, corresponde la implementación de 
sistemas de gestión de calidad basados en reglamen-
tos y procedimientos, los cuales, representan desde 
hace algunos años la mejor opción para las empresas 
de todos los tipos y tamaños que se desenvuelven 
en diferentes industrias a involucrar procedimientos 
adecuados y eficientes que reflejen un alto grado de 
calidad y mejora continua. Uno de los beneficios que 
brinda la implementación de sistemas de gestión de 
la calidad bajo ISO 9001, es la certificación, aun así, 
no significa la eliminación total de fallas en sus pro-
cesos internos, pero ofrece métodos y procedimien-
tos eficaces sistematizados para determinar las cau-
sas de los problemas para luego corregirlos y evitar 
que éstos se repitan nuevamente. La certificación de 
procedimientos de calidad en empresas que ofrecen 
bienes y servicios a un mercado determinado, repre-
senta en cualquier circunstancia un mejor posiciona-
miento de carácter estratégico con respecto al resto 
de competidores que no han realizado este proceso, 
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sin importar el tamaño de estas organizaciones.

Actualmente, en los laboratorios clínicos se practica 
uno de los componentes de la gestión de la calidad, 
es decir, el control de calidad, aplicado en las prue-
bas analíticas realizadas, los cuales participan en 
programas de calidad entre diferentes laboratorios. 
Sin embargo, es necesario aplicar la calidad en forma 
integral en cada ámbito de la organización. Existen 
laboratorios clínicos los cuales cuentan con sistemas 
de gestión de la calidad, algunos certificados bajo la 
Norma Internacional ISO 9001:2008 y otros que aún 
no lo están o simplemente tienen sistemas de ges-
tión de calidad que contribuyen a la dirección, a la 
mejora y productividad de los mismos, es por ello, 
que el éxito solo se puede lograr mediante la gestión 
eficaz de la organización, autoevaluación, toma de 
conciencia de su entorno, mediante el aprendizaje 
y a través de la aplicación apropiada de mejoras, 
innovaciones o ambas.

Tomando en cuenta el escenario anterior, se formu-
la la siguiente interrogante: ¿Cuál es el modelo del 
sistema de gestión de la calidad para laboratorios 
clínicos privados de Venezuela bajo la Norma Inter-
nacional ISO 15189:2012?

Justificación

La implementación de un sistema de gestión de la 
calidad se ha impulsado en los últimos años, des-
de los organismos públicos y sociedades científicas, 
como medio para avalar la excelencia de los servi-
cios sanitarios prestados, siendo su finalidad incre-
mentar el grado de satisfacción de la población que 
recibe los servicios [11].

En este contexto, es cada vez más evidente que el 
laboratorio clínico además de realizar ensayos con 
calidad, va a tener que demostrarlo, y la imple-
mentación de un modelo de gestión de la calidad se 
muestra como vía para alcanzar este fin [4].

Es por ello que la investigación guiará los directi-
vos de los laboratorios clínicos a: Comprender la di-
námica del sistema de gestión de calidad, generar 
estrategias que les otorgue mayor competitividad, 
mejor servicio, mejora continua, superar las expec-
tativas de sus clientes y de otras partes interesadas, 
implementar los requisitos establecidos en la Norma 
Internacional ISO 15189:2012, potencializar la parti-
cipación y motivación de cada uno de los colabora-

dores dentro de la organización y crear una cultura 
de calidad en la organización.

Se consultaron los siguientes artículos y trabajos de 
grado relacionados con sistemas de gestión de la ca-
lidad: Bautista [2], en su trabajo de investigación 
doctoral, “Implantación de un sistema de calidad 
basado en la norma UNE-EN-ISO 15189 en el servicio 
de microbiología del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada”, en la Universidad de Gra-
nada, describe el proceso y evaluación de la imple-
mentación de un sistema de calidad ISO 15189 en 
un laboratorio de microbiología del sistema sanitario 
público Andaluz, para lo cual inicialmente describió 
el proceso de acreditación llevado a cabo en el labo-
ratorio de microbiología y posteriormente analizó el 
proceso de mejora continua en la unidad de uroculti-
vos tras la implantación del sistema de gestión de la 
calidad. Finalmente, los resultados de dicho estudio 
proporcionaron la información sobre los beneficios 
y los aspectos de mayor dificultad derivados de la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad 
ISO 15189, y a su vez permitió conocer su utilidad 
real en la mejora de la gestión en un laboratorio de 
microbiología.

Para la presente investigación el aporte radica en, la 
formulación de una metodología para la implemen-
tación de un sistema de gestión de la calidad en base 
a los requisitos de la Norma ISO 9001 y posterior-
mente la aplicación de la autoevaluación presentada 
por la Norma ISO 9004 con la cual se pretende me-
dir el nivel de madurez de dicho sistema de gestión, 
demostrando además los beneficios de que genera 
poseer un sistema de gestión de la calidad en la or-
ganización.

Izquierdo [6], en su trabajo de investigación docto-
ral, titulado “Desarrollo e Implementación de un Sis-
tema de Gestión de la Calidad en un laboratorio de 
referencia Unidad de Metales, Acreditación según la 
UNE-EN-ISO15189”, en la Universidad de Zaragoza, 
la investigación pretendió desarrollar una metodo-
logía para llegar a cabo la acreditación de cualquier 
“metal” en la “Unidad de Metales” del servicio de 
Bioquímica Clínica, centrándose principalmente en 
el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad 
documental bajo la Norma Internacional ISO 15189, 
donde se elaboraron los diversos documentos involu-
crados en el proyecto de la acreditación, partiendo 
de los más sencillos, los procedimientos normaliza-
dos de trabajo de las diferentes determinaciones, 
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hasta los más complejos, como el manual de la calidad.

Adicionalmente, el estudio dedicó una parte importante a 
la formación en gestión y control de la calidad de todos los 
usuarios del laboratorio, puesto que consideraron que de nada 
sirve desarrollar e implementar un buen sistema de gestión 
de la calidad documental si las personas que desarrollan su 
actividad en el laboratorio no han recibido una formación e 
información adecuadas.

Del trabajo mencionado anteriormente, servirá como apoyo 
a la presente investigación, la metodología utilizada para el 
desarrollo del sistema de gestión de la calidad documental 
según los requisitos exigidos por la Norma de referencia en 
común, ISO 15189.

Objetivos

A. Objetivo general.

Proponer un Sistema de Gestión de la Calidad para laborato-
rios clínicos privados de Venezuela bajo la Norma Internacio-
nal ISO 15189:2012.

B. Objetivos Específicos.

• Determinar los laboratorios clínicos privados certificados 
bajo ISO 9001:2008 y los laboratorios clínicos privados no cer-
tificados objeto de estudio del área metropolitana del Distrito 
Capital.

• Medir la madurez de la calidad de los laboratorios clínicos 
privados según el anexo “A” de la Norma ISO 9004:2009 “Ges-
tión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de 
Gestión de la Calidad”.

• Comparar la madurez de gestión de la calidad de los labora-
torios clínicos privados certificados y los laboratorios clínicos 
privados no certificados.

• Establecer el modelo del sistema de gestión de la calidad 
para laboratorios clínicos privados de Venezuela.

Solución propuesta sustentada

A. Tipo y Modalidad de la Investigación: El modelo del sistema 
de gestión de la calidad para laboratorios clínicos privados de 
Venezuela bajo la Norma Internacional ISO 15189:2012, será 
una investigación proyectiva, porque consiste en la elabora-
ción de una propuesta o de un modelo, como solución a un 
problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo 
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social, o de una institución, en un área particular del 
conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de 
las necesidades del momento. El tipo de investiga-
ción será de campo, debido a que se van a recolectar 
datos directamente de los sujetos y de la realidad 
donde ocurren los hechos, como señala [1].

B. Población y Muestra: La población objeto de es-
tudio son los laboratorios clínicos privados del área 
metropolitana del Distrito Capital. Y la muestra es 
parte de todo lo que llamamos universo y que sir-
ve para representarlo; Adicionalmente, Arias [1], 
expresa el muestreo intencional “los elementos son 
escogidos con base en criterios o juicios preesta-
blecidos por el investigador” (p.85). Por tal motivo, 

-
dos puedan formar parte de la muestra de la inves-
tigación deben poseer las siguientes características: 
Mantener un sistema de gestión de la calidad bajo los 
lineamientos de la norma ISO 9001:2008 por más de 

-

FONDONORMA). Así mismo, los laboratorios clínicos 

visión, misión, estructura organizativa, ser un labo-
ratorio de referencia, es decir, un “laboratorio ex-
terno al que se envía una muestra para su análisis”.

C. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 
Al referirse a las técnicas e instrumentos de reco-

“conjunto de mecanismos, medios y sistemas de di-
rigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir 
los datos” (p.149). Para el desarrollo de la investi-
gación se utilizarán la observación y la entrevista. 
Las entrevistas estarán dirigidas a los encargados de 
la gestión de la calidad y al equipo directivo de los 
laboratorios clínicos. Por medio de las entrevistas se 
busca obtener información detallada y actualizada 
sobre la situación del sistema de gestión de la cali-
dad, así como de la cultura y clima organizacional.

D. Análisis e Interpretación de los Datos: los datos 
-
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cados y tabulados, empleando las técnicas lógicas 
del análisis de recolección de datos, lo que permitirá 
resumir las observaciones encontradas en el estudio 
y proporcionará las respuestas a las interrogantes de 
la investigación, además, los resultados del análisis 
se expresarán en gráficos, imágenes, figuras y matri-
ces, tablas, cuadros, planillas y documentos varios 
elaborados en archivos electrónicos a través de dife-
rentes aplicaciones ofimáticas (Microsoft Word 2010, 
Microsoft Excel 2010).

Resultados alcanzados

A. Determinar los laboratorios clínicos privados cer-
tificados bajo ISO 9001:2008 y los laboratorios clí-
nicos privados no certificados objeto de estudio del 
área metropolitana del Distrito Capital.

Los laboratorios clínicos privados certificados con-
cretados para la investigación que mantienen un sis-
tema de gestión de la calidad bajo los lineamientos 
de la norma ISO 9001:2008 por más de dos años y 
además poseen certificación ISO 9001:2008 otorgada 
por algún ente certificador (Bureau Veritas o FON-
DONORMA) son: CORPODIAGNOSTICA servicios para la 
salud y Laboratorio Clínico Medivar (EXAMINA).

Adicionalmente, los laboratorios clínicos privados 
no certificados ubicados en el área metropolitana 
del Distrito Capital, que mantienen una trayectoria 
en el mercado por más de 5 años como laboratorio 
de referencia y además tienen una visión, misión, 
estructura organizativa definida y que conocen las 
bases y lineamientos de un sistema de gestión de la 
calidad que formaran parte de la investigación son: 
Laboratorio Clínico Bacteriológico Gómez Ruiz C.A y 
Laboratorio Clínico de Referencia Sulab.

B. Medir la madurez de la calidad de los laboratorios 
clínicos privados según el anexo “A” de la Norma ISO 
9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una 
organización – Enfoque de Gestión de la Calidad”.

El Diagnóstico es un estudio sistemático, integral y 
periódico que tiene como propósito fundamental co-
nocer la organización y su funcionamiento, con la 
finalidad de detectar las causas y efectos de los pro-
blemas de la organización, para analizar y proponer 
alternativas viables de solución que ayuden a la erra-
dicación de los mismos. Para la realización de este 
diagnóstico fueron entrevistadas las Gerencias de la 

Calidad y la Dirección General de cada laboratorio 
objeto de estudio.

Basado en los resultados obtenidos a raíz de la inves-
tigación realizada se puede determinar a través del 
cálculo de la siguiente ecuación (1):

El Nivel de Madurez general presentado por los Labo-
ratorios Clínicos Privados sin certificación, respecto 
a los elementos claves, es de 2,1 comparado al nivel 
1 (Nivel de Base) y el nivel 5 (Mejores prácticas), por 
lo cual se observa que las organizaciones poseen un 
nivel de madurez por debajo del nivel 3, a diferencia 
de los Laboratorios Clínicos Privados que mantienen 
un sistema de gestión de la calidad y que son cer-
tificados bajo ISO 9001:2008 por algún certificador, 
los cuales presentan un nivel de madurez promedio 
de 4.05 comparado al nivel 1 (Nivel de Base) y el ni-
vel 5 (Mejores prácticas), por lo cual se observa que 
las organizaciones poseen un nivel de madurez por 
encima del nivel 3, niveles significativos para este 
estudio (Tabla I).

C. Comparar la madurez de gestión de la calidad de 
los laboratorios clínicos privados certificados y los la-
boratorios clínicos privados no certificados.

En la Tabla II, que se muestra a continuación se pre-
sentan los resultados obtenidos del diagnóstico de 
cada uno de los elementos detallados de un modelo 
de Sistema de Gestión de la Calidad presentes en los 
laboratorios objeto de estudio.

Tabla I. Resultados de Medición de la Madurez

LABORATORIO NIVEL DE MADUREZ

Corpodiagnóstica 
Servicios para la 
Salud

Laboratorio 
Clínico Medivar 
(Examina)

Laboratorio Clíni-
co de Referencia 
Sulab c.a.

Laboratorio Clíni-
co Bacteriológico 
Gomez Ruiz c.a.

Nivel de Madurez Promedio: 4.2

Nivel de Madurez Promedio: 3.9

Nivel de Madurez Promedio: 2.22

Nivel de Madurez Promedio: 2
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Una vez analizados los resultados, se puede eviden-
ciar que los laboratorios clínicos privados que man-
tienen un sistema de gestión de la calidad y a su vez 
están certificados reportan niveles altos de madurez 
en su gestión en comparación con los laboratorios 

clínicos privados que a pesar de disponer de una 
visión, misión, estructura organizativa que sirven 
como base para el establecimiento de un sistema de 
gestión de la calidad, no logran superar un nivel pro-
medio de la medición de la madurez de su gestión. 

Tabla II. Comparación de Resultados Niveles de Madurez

Elemento detallado

Imagen I. 

Corpodiagnós-
tica Servicios 
para la Salud

Laboratorio 
Clínico Medivar 
(Examina)

Laboratorio Clí-
nico de Referen-
cia Sulab c.a.

Laboratorio Clínico 
Bacteriológico 
Gomez Ruiz c.a.

Gestión para el éxito sostenido 
de la organización

Estrategia y política

Gestión de los recursos

Gestión de los procesos

Seguimiento, medición, análisis 
y revisión

Mejora, innovación y 
aprendizaje

2

1.67

1.75

2

1.83

1.67

2

1.67

2.25

2

1.67

2.33

4.25

4.33

4.13

3.5

4

4

5

5

4.25

4

4.17

4.67

5

4.5

3.5

4

3

2.5

1.5

2

1

0,5

0
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Laboratorio Clínico Bacte-
riológico Gomez Ruiz c.a.

Laboratorio Clínico de 
Referencia Sulab c.a.

Laboratorio Clínico Medivar 
(Examina)

Corpodiagnóstica Servicios 
para la Salud
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Tabla III. Relación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con la Norma ISO 15189:2012 y su evidencia

ISO 9001:2008    ISO 15189:2012   Puede ser demostrado:

1 Objeto y campo de aplicación

1.1 Generalidades

1.2 Aplicación

2 Normas para consulta

3 Términos y definiciones

4 Sistema de gestión de la calidad

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación

1 Objeto y campo de aplicación

2 Normas para consulta

3 Términos y definiciones

4.2 Sistema de gestión de la calidad

4.2.1 Requisitos generales

4.2.2 Requisitos de la documentación

5.5.3 Documentación de los procedi-

mientos analíticos

No aplica

-Mapa de procesos

-Procedimiento documentado

-Registros

-Política de la Calidad

-Objetivos de la Calidad
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Tabla III. Relación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con la Norma ISO 15189:2012 y su evidencia - CONTINUACIÓN

ISO 9001:2008    ISO 15189:2012   Puede ser demostrado:

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de la calidad

4.2.3 Control de los documentos

4.2.4 Control de los registros

5 Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección

 

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de la calidad

5.4 Planificación

 

5.4.1 Objetivos de la calidad

 

5.4.2 Planificación del sistema de ges-

tión de la calidad

5.5 Responsabilidad, autoridad y comu-

nicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

 

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

4.2.2.1 Generalidades

4.2.2.2 Manual de la calidad

4.3 Control de la documentación

4.13 Control de los riesgos

5.1.9 Registro del personal

5.3.1.7 Registros del equipo

5.3.2.7 Reactivos y materiales fungi-

bles. Registros

5.8.3 Contenido del informe del 

laboratorio

4 Requisitos de la gestión

4.1 Organización y responsabilidad de 

la dirección

4.1.1 Organización

4.1.2 Responsabilidad de la dirección

4.1.2.1 Compromiso de la dirección

 

4.1.2.2 Necesidades de los usuarios

4.1.2.3 Política de la calidad

4.1.2.4 Objetivos y planificación de 

la calidad

4.1.2.4 Objetivos y planificación de 

la calidad

4.1.2.4 Objetivos y planificación de 

la calidad

4.1.2.5 Responsabilidad, autoridad e 

interrelaciones

4.1.2.5 Responsabilidad, autoridad e 

interrelaciones

4.1.2.7 Director de la calidad

4.1.2.6 Comunicación

Manual de la Calidad

Procedimiento documentado

-Procedimiento documentado

-Matriz de registros del SCG

-Registros de reactivos y materiales 

fungibles (ficha de identificación)

 

 

-Registro en el ministerio de sanidad, 

o en el colegio de bioanalistas.

- Bioanalistas inscritos y solventes 

ante el colegio respectivo.

Designación del director del laborato-

rio y director de la calidad

Encuestas de satisfacción

Política de la calidad

Objetivos de la calidad

 

Objetivos de la calidad

 

Objetivos de la calidad

 

Organigrama estructural

 

Organigrama estructural

 

Funciones y responsabilidades

Instrucciones de trabajo
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Tabla III. Relación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con la Norma ISO 15189:2012 y su evidencia

ISO 9001:2008    ISO 15189:2012   Puede ser demostrado:

5.6 Revisión por la dirección

 

5.6.2 Información de entrada para la 

revisión

 

5.6.3 Resultados de la revisión

 

6 Gestión de los recursos

4.15 Revisión por la dirección

4.15.1 Generalidades

4.15.2 Elementos de entrada de la 

revisión

4.15.3 Actividades de la revisión

4.15.4 Elementos de la salida de la 

revisión

5 Requisitos técnicos

5.3 Equipo de laboratorio, reactivos y 

materiales fungibles

-Evaluaciones de encuestas de satis-

facción

-Informes de auditorías internas

-Revisiones periódicas a la política y 

objetivos de la calidad

-Registros del SGC

 

-Procedimiento documentado

-Calificación de instrumentos y equipos

- Registro de instrumentos
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Tabla III. Relación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con la Norma ISO 15189:2012 y su evidencia - CONTINUACIÓN

ISO 9001:2008    ISO 15189:2012   Puede ser demostrado:

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

 

6.2.2 Competencia, formación y toma 

de conciencia

6.3 Infraestructura

 

6.4 Ambiente de trabajo

 

7 Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del 

producto

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto

5.1 Personal

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Cualificación del personal

5.1.3 Descripción de los puestos de 

trabajo

5.1.4 Introducción del personal al 

entorno organizativo

5.1.5 Formación

5.1.6 Evaluación de la competencia

5.1.7 Revisiones del desempeño del 

personal

5.1.8 Educación continua y desarrollo 

profesional

5.2 Instalaciones y condiciones am-

bientales

5.2.1 Generalidades

5.2.2 Instalaciones del laboratorio y 

oficinas

5.2.3 Instalaciones de almacenamiento

5.2.4 Instalaciones para el personal

5.2.5 Instalaciones para la toma de 

muestras de los pacientes

 

5.2.6 Mantenimiento de la instalación 

y condiciones ambientales

4.4 Contratos de prestación de servicios

4.7 Servicios de asesoramiento

4.4.1 Establecimiento de los contratos 

de prestación de servicio

Procedimiento documentado

-Organigramas, políticas y descripción 

de cargos.

Registros de calificación del personal

-Manual de Inducción

 

 

-Evaluaciones de desempeño

-Formularios y registros de las evaluaciones

-Registros de formación del personal

 

-Plan de mantenimiento de las insta-

laciones

-Instrucciones de trabajo

-Contratos de servicio técnico

-Registros de actividades de manteni-

miento

-Informes de riesgos en el trabajo

-Especificaciones sobre espacio, dise-

ño, instalaciones, servicios, condicio-

nes ambientales y limpieza

 

-Procedimiento documentado para 

establecer y revisar los contratos de 

prestación de servicios

-Registros de revisión y modificación 

de los contratos

-Registros de comunicación de modifi-

cación de contrato
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Tabla III. Relación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con la Norma ISO 15189:2012 y su evidencia - CONTINUACIÓN

ISO 9001:2008    ISO 15189:2012   Puede ser demostrado:

7.2.2 Revisión de los requisitos rela-

cionados con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del dise-

ño y desarrollo

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

 

7.4.2 Información de las compras

 

7.4.3 Verificación de los productos 

comprados

4.4.2 Revisión de los contratos

 

Véase también 7.5

4.6 Servicios externos y suministros

4.5 Análisis efectuados por labora-

torios subcontratistas

4.5.1 Selección y evaluación de laborato-

rios consultores subcontratistas

4.5.2 Provisión de los resultados del 

análisis

5.3 Equipo de laboratorio, reactivos 

y materiales fungibles

5.3.1 Equipo

5.3.1.1 Generalidades

5.3.1.2 Reactivos y materiales 

fungibles

5.3.2.1 Generalidades

5.3.2.2 Reactivos y materiales fun-

gibles. Recepción y almacenamiento

5.3.1.2 Ensayos de aceptación del 
equipo 
5.3.2.3 Reactivos y materiales fungi-

bles. Ensayos de aceptación

 

 

 

-Instrucciones de trabajo

 

 

No aplica

Procedimiento documentado

-Procedimiento documentado

-Acuerdos de servicios

-Registro de revisiones de acuerdos

-Identificación de los análisis por 

subcontratista

 

-Procedimiento documentado para 

la selección, compra y gestión de 

equipos

-Procedimiento documentado para la 

recepción, almacenamiento y gestión 

de inventario

-Especificaciones del fabricante 

 
-Identificación de los equipos y reactivos
-Instrucciones de uso de equipos y 
reactivos 

-Calibración de los equipos
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Tabla III. Relación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con la Norma ISO 15189:2012 y su evidencia

ISO 9001:2008    ISO 15189:2012   Puede ser demostrado:

7.5 Producción y prestación del servicio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 Control de la producción y de la 

prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de 
la producción y de la prestación del 
servicio 

5.4 Procesos preanalíticos

5.5 Procesos analíticos

5.7 Procesos posanalíticos

5.8 Notificación de los resultados

5.9 Comunicación de los resultados

 

 

 

5.5.1 Selección, verificación y valida-

ción de los procedimientos analíticos

-Procedimientos documentados

-Solicitud de exámenes

-Instrucciones para la preparación del 

paciente

-Instrucciones de toma de muestra

-Trazabilidad y transporte de las 

muestras

-Aceptación y rechazo de muestra

-Validación y verificación de ensayos

-Intervalos de referencia

-Documentación y revisión de los 

procedimientos de análisis

-Revisión de resultados

-Almacenamiento de muestras

-Informe de resultados

 

 

 

-Validación y verificación de los ensayos
- Documentación y revisión de los 
procedimientos de análisis
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Tabla III. Relación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con la Norma ISO 15189:2012 y su evidencia

ISO 9001:2008    ISO 15189:2012   Puede ser demostrado:

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

 

7.5.5 Preservación del producto

 

7.6 Control de los equipos de seguimien-

to y de medición

 

8 Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

 

 

 

8.2.2 Auditoría interna

 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los 

procesos

5.5.1.2 Verificación de los procedi-

mientos analíticos

5.5.1.3 Validación de los procedi-

mientos analíticos

5.5.1.4 Incertidumbre de medida de 

los valores de la magnitud medidos

5.4.6 Recepción de la muestra

5.7.2 Almacenamiento, retención y 

desecho de las muestras clínicas

5.10 Gestión de la información del 

laboratorio

5.3.1.3 Instrucciones de uso del 

equipo

5.3.1.4 Calibración del equipo y 

trazabilidad metrológica

5.3.1.5 Mantenimiento y reparación 

del equipo

5.3.1.6 Notificación de los incidentes 

adversos del equipo

5.3.2.5 Reactivos y materiales fungi-

bles. Instrucciones de uso

5.3.2.6 Reactivos y materiales fungi-

bles. Notificaciones de los incidentes 

adversos

4.14 Evaluación y auditorias

4.14.1 Generalidades

 

4.8 Resolución de las reclamaciones

4.14.3 Evaluación de la respuesta del 

usuario

4.14.4 Recomendaciones del personal

4.15.5 Auditoría interna

 

 
4.14.2 Revisión periódica de las peti-
ciones, y adecuación de los procedi-
mientos y requisitos de la muestra

-Cálculo de la incertidumbre e interva-

los de referencia

-Identificación de las muestras

Procedimiento documentado

 

Procedimiento documentado

 

-Identificación de los equipos y reac-

tivos

-Instrucciones de uso de equipos y 

reactivos

-Calibración de los equipos

-Plan de mantenimiento de equipos

-Recomendaciones del fabricante

 

 

 

 

 

 

-Ejecución de auditorias

 

 

-Procedimiento documentado

-Encuestas de satisfacción

-Registros de recomendaciones

 

-Procedimiento documentado

-Registros de auditorias

-Formularios para auditorias

-Indicadores de gestión la calidad
-Informes de resultados de gestión 
-Evaluaciones de la calidad 
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Tabla III. Relación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con la Norma ISO 15189:2012 y su evidencia

ISO 9001:2008    ISO 15189:2012   Puede ser demostrado:

 

8.2.4 Seguimiento y medición del 

producto

8.3 Control del producto no conforme

 

 

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acción correctiva

 

 

 

8.5.3 Acción preventiva

4.14.6 Gestión del riesgo

4.14.7 Indicadores de la calidad

4.14.8 Revisiones por organizaciones 

externas

5.6 Aseguramiento de la calidad de 

los resultados del análisis

 

4.9 Identificación y control de las no 

conformidades

5.9.2 Selección y notificación auto-

matizadas de los resultados

 

 

 

 

 

 

 

4.12 Mejora continua

4.10 Acciones correctivas

 

 

 

4.11 Acciones preventivas

-Resultados y registros de inspecciones

-Procedimiento documentado para 

gestión de las nos conformidades

-Niveles de autoridad para gestión de 

no conformidades

-Registros de las acciones tomadas

-Procedimiento documentado para 

selección y notificación automatizada 

de los resultados del análisis

-Instrucciones de sistemas de alertas 

de resultados

-Informes de gestión de la calidad

-Informes de auditorias

-Análisis DOFA

-Evaluaciones internas y externas

-Revisiones por la dirección

-Acciones correctivas

-Acciones preventivas

-Planes de acción

 

 

 

-Procedimiento documentado

-Registros de acciones correctivas 

tomadas

-Procedimiento documentado

-Registros de acciones preventivas 

tomadas
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Sin embargo, a pesar de que los laboratorios clínicos 
realizan actividades y gestiones similares, es de vital 
importancia para mantener un sistema de gestión de 
la calidad el desarrollo de la documentación, contro-
les y estándares de procesos adecuados y oportunos 
que permitan direccionar y evaluar el desempeño y 
éxito sostenido de la organización.

La variación entre los valores del diagnóstico obteni-
do de los laboratorios clínicos privados con sistemas 
de gestión de la calidad y certificación se ve afecta-
da por variables como el tiempo de vida del sistema 
de gestión de la calidad que este a su vez influye 
en la cultura organizacional, por ejemplo Corpodiag-
nostica Servicios para la Salud, mantiene un sistema 
de gestión de la calidad desde hace 8 años y busca 
innovar para que el personal de la organización siem-
pre se sienta involucrado con el SGC a diferencia del 
Laboratorio Medivar (Examina) que solo tiene 5 años 
manteniendo un sistema de gestión de la calidad y 
que igualmente apunta a que el personal se direc-
cione hacia la mejora continua de la organización. 
Es importante señalar que ambas organizaciones han 
logrado recertificaciones lo que refleja el crecimien-
to, mejora y éxito sostenido de la gestión de los la-
boratorios.

Por otra parte, los laboratorios clínicos privados que 
no poseen un sistema de gestión de la calidad ni una 
certificación, mantienen valores similares bajos en 
cuanto a la medición de la madurez de su gestión, a 
pesar de no disponer de una estructura de documen-
tos ni registros básicos para un sistema de gestión 
de la calidad, son laboratorios de amplia trayectoria 
y de referencia, que con la asesoría necesaria y con 
un modelo que permita orientar al desarrollo e im-
plementación de un sistema de gestión de la calidad 
podrían lograr una mejor evaluación y gestión para 
el crecimiento y prestigio de la organización.

D. Establecer el modelo del sistema de gestión de 
la calidad para laboratorios clínicos privados de 
Venezuela.

La base de todo sistema de gestión de la calidad es la 
Norma Internacional ISO 9001:2008, es por ello que 
en la tabla III a continuación se muestra como rela-
cionar los requisitos que exige la dicha norma con los 
requisitos específicos de laboratorios clínicos expre-
sados en la Norma Internacional ISO 15189:2012 y a 
su vez la evidencia para demostrar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos.
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Fujirebio presente en el Congreso Mexicano de 
Patología Clínica 2018

Los pasados días 31 de octubre al 3 de noviembre fueron 
los elegidos para llevar a cabo el XLVIII Congreso Mexicano 
de Patología Clínica en la ciudad de Guadalajara, Jalis-
co. Por primera vez, “Fujirebio” tuvo el placer de formar 
parte de este con su propio stand y todos los visitantes 
fueron recibidos por la directora regional de Latinoaméri-

ca más los respectivos distribuidores.

Le extendemos las gracias a todas las empresas e institucio-
nes que nos visitaron durante el congreso. De parte de Fuji-
rebio, seguiremos trabajando juntos para desarrollar nuevos 
negocios en este mercado tan importante que es México.
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Nuevo distribuidor en Argentina de 
Triage® MeterPro

BIOARS es el nuevo distribuidor en Argentina de 
la línea Triage® de Quidel. Esta reciente incor-
poración, se ha formalizado a partir del 1° de 
noviembre, y es parte del plan estratégico de 
crecimiento que lleva a cabo la empresa, siem-
pre en la búsqueda de productos innovadores y 
de máxima calidad.

Triage® MeterPro de Quidel es una plataforma de 
análisis tipo Point of Care de eficacia probada en 
todo el mundo, ampliamente utilizada en laborato-
rios y centros médicos. 

Proporciona resultados cuantitativos en solo 20 mi-
nutos a partir de muestras de sangre entera, plasma 
y orina. 

El sistema permite agilizar la toma de decisiones 
médicas de manera rentable, acelerando el pro-
ceso diagnóstico y la aplicación de medidas tera-
péuticas. 

La línea Triage® ofrece un menú de pruebas orien-
tado a la resolución diagnóstica inmediata en áreas 
claves, tales como infarto de miocardio, síndrome 
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de falta de aliento (SOB), coagulación intravascular 
diseminada (CID), eventos tromboembólicos (embo-
lia pulmonar y trombosis venosa profunda), así como 
también detección de fármacos y drogas de abuso.

Manejo sencillo y libre de mantenimiento 

• No requiere experiencia ni entrenamiento exhaustivo 
para su uso. 

• Lector del código de barras para ID del usuario y del 
paciente. 

• No necesita mantenimiento.

• Los resultados cuantitativos del panel diagnóstico se 
pueden visualizar e imprimir. 

• Los resultados cualitativos del panel diagnóstico se visua-
lizan e imprimen como positivos (POS) o negativo (NEG).

Rapidez y confiabilidad: ideal para el labo-
ratorio de urgencia

• Resultados en 15-20 minutos.

• Ensayos individuales y paneles multitest.

• Controles de calidad integrados en el instrumento, el 
software y los dispositivos de prueba. 

• Calibración del ensayo específica para cada lote (a 
través del módulo CODE CHIP™ específico del lote). 

• Disponibilidad de material de control de calidad ex-
terno para una garantía de calidad total. 

• Bloqueos de gestión de calidad e ID de usuario. 

• Ensayos a partir de sangre entera, no requieren cen-
trifugación de la muestra.

BIOARS S. A. 
+5411 4555 4601 
pl@bioars.com.ar

www.bioars.com.ar

Menú de pruebas Triage® MeterPro

Código

97000HSEU

97300EU

98000XREU

97400EU

97500EU

98600EU

98100EU

98700EU

94400EU

QUIDEL TRIAGE CARDIAC PANEL (Tn, CK-MB, Mb)

QUIDEL TRIAGE PROFILER SOB PANEL (Tn, CK-MB, Mb, BNP, D Dimer)

QUIDEL TRIAGE BNP TEST (BNP)

QUIDEL TRIAGE CARDIO 3 PANEL (Tn, CK-MB, BNP)

QUIDEL TRIAGE CARDIO 2 PANEL (Tn, BNP)

QUIDEL TRIAGE TROPONIN I TEST (Tn)

QUIDEL TRIAGE D-DIMER TEST (D Dimer)

 QUIDEL TRIAGE NT- proBNP TEST* (NT- proBNP)

QUIDEL TRIAGE TOX DRUG SCREEN** (APAP, AMP, MAMP, BAR, BZO, MTD, 

OPI, FCD, THC, ATC)

25 Tests

25 Tests

25 Tests

25 Tests

25 Tests

25 Tests

25 Tests

25 Tests

25 Tests

Nombre y descripción Presentación

* Importación según disposición ANMAT 2675/99

** Acetaminofeno/Paracetamol, Anfetaminas, Metanfetaminas, barbitúricos, Benzodiacepinas, Cocaína, Metadona, Opiáceos, Fenciclidina, Tetrahi-

drocannabinol, Antidepresivos Tricíclicos

Para obtener más información acerca de la línea Triage® escribir a pl@bioars.com.ar
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La tecnología informática hace la 
diferencia en el laboratorio 

Está comprobado que el uso inteligente de la tecnolo-
gía de la información es fundamental para encontrar 
el equilibrio entre la calidad de los resultados del la-
boratorio, los tiempos de procesamiento esperados, la 
productividad de los tests, la automatización de tareas 
manuales y la eficiencia en los costos.

La integración pasa a ser una pieza fundamental del 

funcionamiento y rendimiento del laboratorio junto a 
la tecnología empleada que resulta clave para alcanzar 
esa meta.

Si bien hay diferentes opciones en el mercado, la solu-
ción cobas® infinity de Roche es la que garantiza una 
mejor integración, con un rendimiento más eficiente y 
donde usted siempre tiene el control. Permite gestio-

La solución digital de Roche cobas® infinity garantiza una mejor 
integración, con un rendimiento más eficiente
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En este link podrá conocer más sobre la experiencia 
cobas® infinity IT solutions: 
https://rochedia.showpad.com/share/JDhJ8H5S-
KkN3CV1snjVb 

nar no sólo las operaciones complejas del laboratorio, 
sino también facilitar un flujo eficaz a lo largo de diver-
sas disciplinas de pruebas.

Con un diseño modular, esta solución IT permite alcan-
zar una gestión integral y más eficiente del laboratorio. 
Entre sus principales características, se destacan los 
siguientes atributos:

- Permite operaciones ágiles y de completa trazabi-
lidad: el dinámico motor del flujo de trabajo de las 
muestras está diseñado para responder a los requeri-
mientos urgentes y cambiar de acuerdo a las priorida-
des diarias del laboratorio.

- Simplifica el camino para obtener resultados de alta 
calidad: ofrece acciones automatizadas para diferen-
tes tipos de operaciones, ayudando a mejorar la ca-
lidad general del producto ¬final del laboratorio utili-
zando una validación eficiente de resultados basados 
en criterios definidos en forma personalizada.

- Ofrece infinitas posibilidades de personalización: con 
una interfaz intuitiva, el sistema permite la personali-
zación de las pantallas de monitoreo y de las diferentes 
áreas de trabajo que cumplen los requerimientos es-
pecíficos para los laboratorios de alto, mediano y bajo 
volumen de procesamiento.

- Presenta compatibilidad con la infraestructura IT ac-
tual: por medio de un navegador web, se ajusta a cual-
quier entorno IT, omitiendo los desafíos habituales de 
instalación y actualización. 

La solución cobas® infinity 

ya cuenta con más de 1250 

instalaciones a nivel mundial 

y 60 realizadas en laboratorios 

de Argentina, tanto del ámbi-

to público como privado. 
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BG Analizadores estuvo presente en 
CALILAB 2018 

(Buenos Aires). - BG Analizadores, como de cos-
tumbre fue una de las empresas que participó de 
la décima edición de CALILAB 2018, el X Congreso 
Argentino de la Calidad en el Laboratorio y las VIII 
Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el La-
boratorio Clínico que se llevó a cabo entre el 24 y 
el 27 de octubre en el CEC.

BG Analizadores se ha destacado por la presentación de 
productos innovadores en su stand y el soporte y cola-
boración que presta a los profesionales del sector con 
sus conferencias y simposios a través de su Programa 
de Educación Continua.

Para éste evento BG Analizadores invitó a Giovanni Lo-

zano, Export Area Manager y Responsable de la Región 
Latinoamericana y Caribe de Sebia.

EL Dr. Lozano disertó sobre HbA1c más allá de la se-
paración proteica. “En la presentación del Dr. Gio-
vanni Lozano se destacó las ventajas del método 
de HbA1c por electroforesis capilar respecto a los 
otros métodos del mercado. En la misma se destacó 
la facilidad de uso de la técnica, la gran separación 
de las curvas que permite estudiar en detalle cada 
muestra y fundamentalmente, la ausencia de inter-
ferencias con hemoglobinas variantes, según detalle 
de NGSP, las cuales sobreestiman los valores en la 
mayoría de los casos”. Participaron del mismo sim-
posio la Dra. Carla Lucarelli de Laboratorios IACA, 
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la cual compartió su experiencia como usuaria de la 
técnica de HbA1c por electroforesis capilar, durante 
la cual expuso las ventajas del método frente a la 
competencia, al no presentar interferencias y poder 
detectar al mismo tiempo variantes patológicas de 
Hb. Por otra parte, el Dr. Matias Viniegra, presentó 
el estudio comparativo que se iniciará este mes en el 
Laboratorio Baires Lab, de las distintas metodologías 
de procesamiento de HbA1c en Argentina, el cual se 
incluye la electroforesis capilar. 

BG Analizadores exhibió en su stand al instrumento 
de química clínica InCCa Bit. También equipamiento 
especializado para el área de proteínas, como ser el 
equipo QUO TEST un Point Of Care que mide Hb.A1c, 
el instrumento MINICAP de Electroforesis Capilar y 
el SPA Plus. 

El instrumento SPA Plus de la empresa Binding Site 
mide, entre muchos parámetros, la producción de 
cadenas livianas libres en suero. 

En pacientes con Mieloma Múltiple permite acercar-
nos a un diagnóstico temprano y realizar un monito-
reo eficiente de la respuesta a la terapia. 

El Mieloma Múltiple, es un cáncer de la medula ósea 
donde existe una proliferación anormal de células 
plasmáticas, y las proteínas monoclonales asociadas. 
La gran mayoría de los pacientes que sufren esta 
patología producen niveles patológicos, elevados de 
proteínas monoclonales que pueden ser inmunoglo-
bulinas intactas (IgG o IgA por ejemplo), cadenas li-
vianas libres (κ o λ) o ambas.

La medición de cadenas livianas libres (κ y λ) y la 
relación entre estas proteínas, denominada ratio o 
cociente κ/λ son parte de las pruebas de laborato-
rio internacionalmente recomendadas para la eva-
luación de estos pacientes y una herramienta eficaz 

para el manejo adecuado de la patología, 

También se exhibieron las líneas del área de urgencia 
de laboratorio, como ser OPTI (medición de gases en 
sangre) y el analizador PATHFAST (Presepsina, Trop. I 
sensible, NT-proBNP, Mioglobina, CK-MB masa, Díme-
ro-D, hsCRP, HCG).

Acerca de BG Analizadores 

B.G. Analizadores es una empresa que opera en 
el campo del Diagnóstico Humano, brindando so-
luciones integrales, rápidas y confiables y asegu-
rando la constante calidad en los resultados de 
pruebas diagnósticas.

Creada a mediados del año 1994 como represen-
tantes exclusivos en Argentina de AVL Medical 
Instruments AG, empresa líder en equipamiento 
para medio interno, fue incrementando luego su 
portfolio de productos con la incorporación de re-
presentaciones exclusivas de prestigiosas empre-
sas extranjeras.

La necesidad de ofrecer un servicio cada vez más 
completo y satisfactorio a sus clientes, llevó a BG 
a implementar un sistema integral de calidad y 
certificar ante un organismo internacional, como 
BVQi , el cumplimiento de las normas ISO 9001-
2000 en el mes de mayo de 2005, recertificando 
y actualizando a normas ISO 9001 (Casa Central 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La calidad de sus productos, la elevada capaci-
tación de su personal y la excelencia en el servi-
cio de postventa, hacen de B.G. Analizadores una 
empresa reconocida y firmemente posicionada en 
el mercado del diagnóstico.

Tel. +54 11 4856 2024
bga@bganalizadores.com.ar 

www.bganalizadores.com.ar
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Reunión entre FBA y CUBRA con la finalidad de 
aunar esfuerzos en intereses comunes

Se llevó adelante una reunión de trabajo entre 
miembros de la Mesa Directiva de FBA (Fundación 
Bioquímica Argentina) y CUBRA, con presencia de 
representantes de las entidades asociadas. En la 
misma se dejó plasmada la intención de ambas Ins-

tituciones de afianzar lazos y alentar el trabajo en 
conjunto y federal, abierto a la ejecución de pro-
gramas técnicos, académicos, y científicos a lo lar-
go del territorio argentino donde se ejerza la pro-
fesión bioquímica. 

Reunión COCERBIN – Comisión Certificadora 
Bioquímica Nacional

El día 19 de noviembre se llevó a cabo en la sede 
de CUBRA la reunión de la COCERBIN. De la mis-
ma participaron la Dra. María Ruggiero (ABA), Dra. 
Silvia González (ABA), Dr. Gustavo Chiabrando 
(ECUAFyB), Dra. María Cecilia López (Coordinadora 

de Colegios de Ley de la República Argentina) y la 
Dra. María Alejandra Arias (CUBRA). Por el período 
2018-2020 la administración será llevada adelante 
por la Coordinadora de Colegios de Ley de la Repú-
blica Argentina.

La Dra. Lucía Kordich distinguida con el 
premio Dr. Luis Federico Leloir

En un acto institucional donde la Asociación Química 
Argentina (AQA) conmemoró el 106º aniversario de su 
fundación, realizó entrega de premios en las categorías 
Iniciación, Estímulo y Consagración. La Dra. Lucía Kor-
dich recibió el premio Dr. Luis Federico Leloir corres-

pondiente a la categoría Consagración en el campo de 
la química biológica o biotecnología. La Dra. Kordich es 
miembro del Comité Científico Permanente de CUBRA y 
es un honor para nosotros contar con su valioso aporte 
y compromiso. Felicitaciones!!
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• Alemania 

• Argentina

• Arabia Saudita

• Corea del Sur

• Croacia

• E. Árabes

• España

• EEUU

• Finlandia

• India

• Italia

• Irán

• México

• Panamá

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español. 

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una 

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Paises:
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente
Organiza UNL 
(Universidad Nacional del Litoral) 
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 
Organiza Fundación Química Argentina 
info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y 
Amenorreas (Curso Online)

Contarán con 120 días para completar el curso
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis 
(Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Casos Clínicos de Neoplasias Hematológicas 

14 de enero de 2019
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=73

Indicaciones e Interpretación de Resultados en Bioquímica 

4 de marzo de 2019
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=79

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio
Córdoba, Argentina 
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar 
www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar 
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

El Cultivo de Células como Herramienta en la 
Identificación de los Mecanismos que intervienen en la 
Transducción de Señales

Diciembre de 2018
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso, 
Herramientas para el Estudio Celular en las Neurociencias

3 al 7 de diciembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de  Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar
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Herramientas Ómicas, Genéticas y Estructurales para 

el Estudio de Proteínas de interés Biotecnológico 

3 al 7 de diciembre de 2018

Tucumán, Argentina

Organiza CONICET TUCUMÁN

valbarracin@csnat.unt.edu.ar

http://tucuman-conicet.gov.ar/SeccionesSC.

php?IdSeccionSC=111

Herramientas de Diagnóstico Molecular y Tipificación 

Genotipica de Leptospira spp

6 y 7 de diciembre de 2018

Buenos Aires, Argentina

Organiza INTA

grune.sylvia@inta.gob.ar

brihuega.bibiana@inta.gob.ar

Estudio y Diseño de Sistemas Biológicos a través 

de la Regulación y Control del Metabolismo. Una 

Aproximación Cuantitativa

10 al 15 de diciembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas 

Expresadas en Células Eucariotas

10 al 21 de diciembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Plasma Rico en Plaquetas para Bioquímicos

15 de diciembre de 2018

La Rioja, Argentina 

cursoprpbioquimicos@gmail.com

III Jornadas Patagónicas de Bioquímica

14 al 16 de marzo de 2019

Neuquén, Argentina

info@colbionqn.com.ar

VIII Congreso Argentino de Parasitología 

24 al 27 de abril de 2019

Corrientes, Argentina

Organiza APA (Asociación Argentina de Parasitología)

viiicap2019@gmail.com

II Congreso Científico Profesional de Bioquímica

5 al 7 de junio de 2019

Córdoba, Argentina 

graduados@fcq.unc.edu.ar - fcq.unc.edu.ar

73° Congreso Argentino de Bioquímica

20 al 23 de agosto de 2019

CABA, Argentina

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

www.aba-online.org.ar

Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV

25 al 27 de septiembre de 2019

Resistencia, Chaco; Argentina 

Organiza Colegio Bioquímico del Chaco

info@congresocubra.com - www.congresocubra.com

La arquitectura del Genoma: su expresión en los 

fenotipos y las poblaciones

6 al 9 de octubre de 2019

Mendoza, Argentina

Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de 

Genética)

http://alagenet.org/novedadesalag-2/alag-2019/

ALEMANIA

16th International Workshop on Langerhans Cells

3 al 6 de octubre de 2019

Mainz, Alemania

www.lc2019.de/index.php?id=21033

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021

Munich, Alemania

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences
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El Equipo de RW Group les desea 
Felices Fiestas
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ARABIA SAUDITA

4th Annual Meeting Saudi Society for Clinical 

Chemistry

5 y 6 de diciembre de 2018

Riyadh, Arabia Saudita

info.sscc.sa@gmail.com

www.sscc-sa.org/en

COREA DEL SUR

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress 

of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

24 al 28 de mayo 2020

Seúl, Corea del Sur

info@seoul2020.org

www.seoul2020.org/2020/home

CROACIA

5th EFLM Conference of Preanalytical Phase

22 al 23 de marzo de 2019

Zagreb, Croacia 

info@preanalytical-phase.org

www.preanalytical-phase.org/2019/home

EMIRATOS ÁRABES

MEDLAB Middle East

4 al 7 de febrero de 2019

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

www.medlabme.com

ESPAÑA

Cancer Immunotherapy Day

3 de diciembre de 2018

Madrid, España

cancimmunoday@unav.es

http://cancerimmunotherapyday-cun.com

Euromedlab 2019. 23rd IFCC-EFLM European Congress 

of Clinical and Laboratory Medicine 

19 al 23 de mayo de 2019

Barcelona, España

www.euromedlab2019barcelona.org/2019/home

ESTADOS UNIDOS

Advanced Course in Basic & Clinical Immunology

3 al 6 de marzo de 2019

Organiza FOCIS (Federation of Clinical Immunology 

Societies)

focis@focis.net

FINLANDIA

International Congress on Quality in Laboratory 

Medicine

7 al 8 de febrero 2019

Helsinki, Finlandia 

info@labquality.fi

www.labqualitydays.fi/en

INDIA

15th APFCB. Asian – Pacific Federation For Clinical 

Biochemistry and Laboratory Medicine Congress

17 al 20 de noviembre de 2019

Jaipur, India 

apfcbcongress2019@gmail.com

www.apfcbcongress2019.org

ITALIA

5° International Congress on Controversies in 

Rheumatology & Autoimmunity

14 al 16 de marzo de 2019

Florencia, Italia 

http://Lp. www2. kenes.com/cora2019-lp-kmu
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XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia 
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

IRÁN

2nd Internacional Congress on Biomedicine

18 al 21 de diciembre de 2018
Teherán, Irán 
www.icb2018.com/en

MÉXICO

Curso teórico – demostrativo de Micología 

11 y 12 de enero de 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=72

Casos Clínicos de Endocrinología 

26 y 27 de enero de 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=74

Infecciones Virales y su detección en Biología Molecular 

8 y 9 de febrero del 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=75

Verificación de la Precisión, Veracidad y Linealidad de 
los Métodos Cuantitativos. 

16 y 17 de febrero de 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=76

Curso teórico – demostrativo de Parasitología 

2 y 3 de marzo de 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=78

Estandarización del Análisis Básico de Semen 

9 y 10 de marzo del 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=80

LX Congreso Nacional de Hematología 

24 al 28 de abril de 2019
Chihuahua, México
www.amehac.org/sede-del-lx-congreso-nacional-de-
hematologia

Curso teórico – demostrativo Sedimento Urinario 

27 y 28 de abril de 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=82

Simposio Transplante de Células Hematopoyéticas en 
Enfermedades Autoinmunes

25 de mayo de 2019
México DF, México
www.amehac.org/eventos-academicos/?action=evrplu
segister&event_id=92

I Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de 
Laboratorio

30 de mayo al 1 de junio de 2019
Aguascalientes, México
Organiza Conquilab (Colegio Nacional de Químicos 
Clínicos en Medicina de Laboratorio A.C)
www.conquilab.org

Casos Clínicos hematológicos

10 de agosto de 2019
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=90

IV Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis 

21 al 24 de agosto de 2019
Queretaro, México 
trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com
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PANAMÁ

XXIV COLABIOCLI Panamá 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Panamá, Panamá

www.colabioclipanama2019.com

 
POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-

bioquimica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-

ciencias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-

educacion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Maestría en Investigación Clínica 

Primer semestre de 2019
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Magíster en Administración de Salud 

9 de agosto de 2019
Santiago, Chile 
Organiza Universidad de Chile
contacto@fen.postgradouchile.cl

Magister en Genética 

Postulaciones desde el 5 de noviembre de 2018 al 4 de 
enero de 2019
Santiago, Chile 
Organiza Universidad de Chile
magister@med.uchile.cl 

Magister en Microbiología 

Postulaciones desde el 5 de noviembre de 2018 al 4 de 
enero de 2019
Santiago, Chile 
Organiza Universidad de Chile
magister@med.uchile.cl 

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
gtec@unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-
vinculacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Química Clínica: área Química Clínica 

Inicio: 2019 (mes a confirmar) 
Preinscripción: a confirmar
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Citología 

Abril de 2019
Preinscripción: a confirmar
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar
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Especialización en Hematología 

Abril de 2019

Preinscripción: a confirmar

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Endocrinología 

Agosto de 2019

Preinscripción de abril a julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Diplomados en Síndrome Metabólico y Diabetes 

Mellitus

Enero 2019

La Piedad, Michoacán; México

salanis.garcia76@gmail.com

Diplomado On Line Hematología Morfológica 

25 de febrero del 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=77

Diplomado On Line. Acreditación de Laboratorios 

Clínicos ISO:15189

19 de abril de 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=81

Diplomado On Line. Endocrinología Clínica Diagnóstica 

6 de mayo del 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=84

Diplomado presencial. Uroanálisis y Líquidos 

Corporales

18 de mayo de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=86

Diplomado Semipresencial. Microbiología Clínica

3 de junio de 2019
Tuxla, Chiapas; México 
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=85

Diplomado On Line. Bacteriología Clínica 

24 de junio de 2019
info@lurianae.com
www.lurianae.com/cursos?id=88

Diplomado On Line. Inmunología

22 de julio de 2019
info@luriane.com
www.lurianae.com/cursos?id=89

 
CONCURSOS, BECAS, 

CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse 

de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Bio-

tecnología, Veterinaria, Biología y afines, interesado en 

aplicar para una beca doctoral en el Laboratorio de Bio-

logía Celular y Molecular de la Matriz Extracelular Vascu-

lar bajo la dirección de la Dra. Graciela Calabrese. 

Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y Molecu-

lar de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Univer-

sidad de Buenos Aires. Junín 954,1er piso (CABA). 

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ate-

roesclerosis, reparación tisular, metástasis, retinopatía 

diabética, síndrome metabólico, entre otros producen 

la activación del endotelio vascular y la consecuente 

remodelación temporal y espacial de la matriz extrace-

lular. Nuestro grupo de trabajo estudia el remodelado 

dinámico que experimenta la matriz extracelular vas-

cular frente a diferentes tipos de injuria, a través del 

análisis de las características químicas y estructurales y 
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de las actividades biológicas de las biomoléculas cons-

tituyentes. El conocimiento de los eventos moleculares 

involucrados en la remodelación dinámica temprana de 

la matriz extracelular vascular frente a la injuria con-

tribuye al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 

para la regeneración tisular así como también la utiliza-

ción de nano partículas para el diagnóstico temprano y 

tratamiento de la enfermedad vascular. 

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Western 

blot, biología molecular, cultivo celular primarios y de 

líneas celulares, zimografía, cromatografía, citometría 

de flujo, formulación de nano partículas para diagnósti-

co y tratamiento, entre otras. 

El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con grupos de 

investigación extranjeros. 

Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico de la 

carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar

Título del proyecto: “Regulación de la expresión de 

Galectina-8 por su ligando ALCAM: implicancias en 

tumor de mama”

Se busca estudiante universitario avanzado de la carrera 

de Ciencias Biológicas o afines para postularse a beca 

del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER. 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa ELOLA. 

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fisicoquímica 

Biológicas Prof. Dr. Alejandro Paladini (IQUIFIB) (CONI-

CET-UBA). Departamento de Química Biológica, Facultad 

de Farmacia y Bioquímica Universidad de Buenos Aires, 

Junín 956 (1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

TEL: 54-11-4964-8291,interno 107. 

Requisitos del BECARIO: Estudiante avanzado de Biolo-

gía, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras afi-

nes. Promedio superior a 8. 

Enviar CV a: mt_elola@yahoo.com

Biofísica de Acuaporinas 

Búsqueda de candidato/a para sumarse a equipo 

de trabajo. 

Título del proyecto: Estudios estructura-función de 

acuaporinas / Ensamblado oligomérico y cooperatividad 

de canales transmembrana. 

Requisitos para la postulación: Estudiantes o graduados 

de Bioquímica, Farmacia, Química, Biotecnología, Lic 

en Biología o similares. 

Descripción del Tema: 

Los canales transmembrana conforman un grupo de pro-

teínas de que cumplen funciones esenciales en la fisio-

logía celular. En particular estudiamos a los canales de 

la familia MIP, también conocidos como acuaporinas. Los 

proyectos desarrollados en nuestro laboratorio están fo-

calizados en comprender cómo se regula la actividad bio-

lógica de las proteínas de esta familia. Nuestra estrategia 

de trabajo integra aproximaciones bioquímicas, molecu-

lares y computacionales, trabajando tanto con canales 

nativos como mutantes. Ampliar el conocimiento sobre el 

funcionamiento y regulación de las MIP permitirá no solo 

comprender cuál es la relevancia de los canales traspor-

tadores de agua, sino que también abre oportunidades 

para la optimización del diseño racional de membranas 

biomiméticas para la purificación de agua. 

Lugar de trabajo: IQUIFIB. Facultad de Farmacia y Bioquí-

mica UBA-CONICET / Dpto de Fisicomatemática, Cátedra 

de Física, Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA. 

Contacto: Karina Alleva kalleva@ffyb.uba.ar o karina.

alleva@gmail.com

Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o Licenciatura 

Lugar de trabajo: Instituto Leloir. Laboratorio de Gené-

tica y Fisiología Molecular bajo la dirección de los Dres. 
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Maximiliano Katz y Pablo Wappner 

Tema de Trabajo: Función de la autofagia en la di-

ferenciación de las células sanguíneas de Drosophila 

melanogaster. 

Se buscan estudiantes de Licenciatura o Doctorado 

para participar en un proyecto destinado a estudiar 

la función que cumple la autofagia durante la dife-

renciación de las células sanguíneas de Drosophila, 

con énfasis en el control de las vías de señalización 

involucradas en este proceso. El trabajo involucra el 

diseño y ejecución de estrategias genéticas en líneas 

mutantes y transgénicas de Drosophila y análisis pos-

terior por microscopia confocal 

Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas, Química, 

Medicina, Biotecnología o carreras afines, altamente 

motivado. Valoraremos especialmente un gran interés 

por la investigación científica y el desempeño en la ca-

rrera de grado. Es deseable pero no excluyente contar 

con experiencia en investigación. 

Contacto: Por favor enviar el CV junto a una breve carta 

de presentación resumiendo sus intereses de investiga-

ción vía email a: mjkatz@leloir.org.ar

Búsqueda de postulante para realizar tesinas de grado

El Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Pa-

tologías Pediátricas encara la búsqueda de postulante 

para realizar Tesina de Grado. 

Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en carreras 

afines a la biomedicina (Biología, Bioquímica, Lic. en 

Genética, etc). 

Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vincu-

lados a la patogenia de la Enfermedad Hepática 

Grasa, no Alcohólica”

Directoras: Dra. Pamela Valva y Dra. María Victo-

ria Preciado. 

Lugar: Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en 

Patologías Pediátricas, Laboratorio de Biología Molecu-

lar, División Patología, Hospital de Niños Ricardo Gutie-

rrez. CABA. 

Interesados en la propuesta contactarse por e-mail ad-

juntando su CV a valvapamela@yahoo.com

Tesina de grado 

Se busca estudiante avanzado de Cs. Biológicas, Biotec-

nología, Ing. Genética o carreras afines para realizar te-

sina de grado. 

Tema: Inmunopatología de la brucelosis. mTOR como 

modulador de la inflamación en Monocitos/Macrófagos. 

Investigador: Ana María Rodríguez – Investigadora asis-

tente de CONICET

Lugar de trabajo: INIGEM-UBA/CONICET. Hospital de Clí-

nicas, CABA

Interesados enviar CV a anamrodriguez@gmail.com

Posibilidad de Beca de Agencia

Se busca profesional o estudiante avanzado de biología, 

biotecnología, bioquímica, medicina y carreras afines 

para Beca Agencia. 

Se busca Biólogo, Bioquímico, Biotecnólogo, Médico y 

afines para realizar tesis doctoral (asociada a PICT con 

Beca adjudicada) en el laboratorio de “Neuroinflama-

ción” dirigido por el Dr. Fernando Correa. 

Dentro del proyecto: “Estrategias para prevenir alte-

raciones en el sistema nervioso y endócrino durante el 

desarrollo generadas por infecciones maternas durante 

la preñez”

Lugar de trabajo: Centro de Estudios Farmacológicos y 

Botánicos (CEFyBO), Facultad de Medicina (UBA). 

Enviar CV al Dr. Fernando Correa (incluir estado de avance 

de la carrera y promedio). Email: fcorrea@fmed.uba.ar
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BECA DE DOCTORADO DEL CONICET -2018-

Se busca graduado (o estudiante por graduarse) de bio-

logía, bioquímica, biotecnología o carreras afines con 

antecedentes y promedio 8 o superior (preferentemen-

te, no excluyente).

Tema de estudio: El zebrafish como un modelo experi-

mental de patologías de la retina. Estudio de agentes 

terapéuticos neuroprotectores y regenerativos.

Enviar CV e informarse con mayor detalle:

Dra. Paula Faillace

Departamento de Fisiología, Instituto de Fisiología y 

Biofísica (IFIBIO-Houssay, UBA-CONICET), Facultad de 

Medicina, UBA

pfaillace@qb.ffyb.uba.ar

Oferta Posición para Tesina de Grado

Se busca biólogos, biólogos moleculares o bioquímicos 

Tema del trabajo

Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en Células CD: Me-

canismos e implicancias en inmuno terapia contra el 

cáncer. 

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza 

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiabannoud@

gmail.com 

Beca doctoral convocatoria CONICET 2018

Se busca estudiante avanzado o egresado de Biología, 

Bioquímica, Medicina, Veterinaria o carreras afines para 

realizar tesina de licenciatura o tesis doctoral. Los pos-

tulantes tendrán la posibilidad de ser presentados en la 

convocatoria del CONICET 2018 para beca doctoral. 

Área: Neurobiología celular.

Tema: Estudio de las bases moleculares de la regulación 

de la neurotransmisión inhibitoria inducida por la expo-

sición crónica a fármacos. Se emplearán técnicas bio-

químicas, de biología molecular y de cultivos celulares.

Director: María Clara Gravielle

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Farmaco-

lógicas-CONICET-UBA

Contacto: Enviar CV (incluyendo un detalle de materias 

cursadas, notas obtenidas y promedio) a María Clara 

Gravielle: graviell@ffyb.uba.ar, mgravielle@yahoo.com

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos mole-

culares involucrados en la exocitosis del acrosoma del 

espermatozoide humano con especial énfasis en la de-

terminación del rol de proteínas de fusión y segundos 

mensajeros. Esta exocitosis tan particular sucede en la 

vecindad del ovocito y es esencial para la fertilización. 

Actualmente estamos interesados en elucidar los me-

canismos moleculares que gobiernan la apertura y ex-

pansión de los poros de fusión durante la exocitosis del 

acrosoma del espermatozoide humano. Interactuamos 

también con grupos que investigan estos fenómenos en 

otras células.

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos 

funcionales, bioquímicos, de biología molecular, micros-

copías de fluorescencia convencional y una desarrollada 

en el laboratorio, expresión y purificación de proteínas 

recombinantes; interacciones entre proteínas; Western 

Blot; ensayos de pull down, etc. Gracias a una investi-

gación de becarios del IHEM, recientemente hemos en-

riquecido nuestro trabajo con abordaje bioinformáticos. 

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candidatos 

dispuestos a desarrollar sus propias ideas, a explorar as-

pectos aplicados y/o biotecnológicos, etc.

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido reciente-

mente con buen desempeño académico en carreras afi-
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nes a la Biología, Medicina, Bioquímica, Biotecnología, 

Química u otras relacionadas.

Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias Mé-

dicas, UNCuyo.

Contacto: los interesados deberán enviar un CV por 

e-mail a la Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@fcm.uncu.

edu.ar. Tel: +54 261 449 4143, int. 7015.

Más Información en http//www.mendoza-CONICET.gob.

ar/portal/ihem/paginas/index/tomes-claudia-nora 

Beca Doctoral CONICET 2018

Tema de Trabajo: Caracterización funcional y molecular 

de marcadores de adaptación y de tolerancia a la acidez 

en Sinorhizobium meliloti. Su aplicación al mejoramien-

to de rizobios inoculantes.

Se buscan estudiantes avanzados o graduados en el área 

de Bioquímica, Biotecnología, Lic. en Biología, Biología 

Molecular, o áreas afines. El interesado debe cumplir 

con los requisitos solicitados por el CONICET (www.CO-

NICET.gov.ar/becario/). 

Lugar de trabajo: Instituto de Biotecnología y Biología 

Molecular (IBBM) Fac. de Cs Exactas UNLP. La Plata, 

Buenos Aires.

Interesados contactarse con el Dr. Walter O. Draghi 

(wdraghi@biol.unlp.edu.ar) o con el Dr. Antonio Lagares 

(lagares@biol.unlp.edu.ar).

VI Curso Superior Bianual de Especialización 2019 – 

2020: Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocri-

nología Ginecológica y Reproductiva) y Universidad 

Nacional de Córdoba 

Dirigidos a ginecólogos, obstetras, endocrinólogos, mé-

dicos generalistas, bioquímicos.

Directores: Prof. Dr. Natalio Kuperman, Prof. Dra. Móni-

ca Ñañez, Prof. Bioq. Viviana Mesch

Inicio: marzo 2019, inscripciones abiertas con cupos li-

mitados. Segundo sábado de cada mes.

Lugar: Ciudad Universitaria Córdoba 

Modalidad beca, Laboratorios Gornitz otorgará becas 

bajo la siguiente modalidad:

• Profesionales aceptados al curso de especialización 

por SAEGRE 

• Monto cubierto por la beca: reintegro del equivalen-

te a media matrícula mensual durante los dos años de 

duración del curso, mientras el profesional acredite el 

pago al mismo a SAEGRE.

• Selección de los becados: se priorizarán aquellos pro-

fesionales que deban viajar a Córdoba Capital para asis-

tir a clases.

• Cantidad de becas: 10 medias becas, de acuerdo con 

el interés y necesidad de los profesionales, el cupo ini-

cial de becas podrá ser extendido. 

• Selección de los becados: serán comunicados en fe-

brero de 2019

Los interesados en acceder a las becas deberán enviar 

una carta a pgornitz@gornitz.com, explicar motivo de 

solicitud y adjuntar CV.

Consultas al teléfono +54 353 155 69 15 43
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BIOOPTIC

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L 
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina 
+54 291 455 1794 info@bernardolew.com.ar 
www.bernardolew.com.ar Aviso en pág. 8/9

CENTRA LAB

ALERE S. A. Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” – 

B1640EGP - Martínez, Buenos Aires - +54 11 4834-5400 

- www.alere.com Aviso en pág. 31

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3,Bs. As. Argentina
+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 19/35/51

AADEE S. A. 
Av. Triunvirato 4135 5º p. C1431FBD, CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 info@aadee.com.ar
www.aadee.com Aviso en pág. 20

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 12

BG Analizadores S. A. 
Aráoz 86,C1414DPB, CABA
Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar www.bganalizadores.com.ar
Aviso en pág. 33/41

DICONEX S. A. - Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, 
Argentina - Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626 - info@
diconex.com www.diconex.com - Aviso en pág. 11

DIAGNOSMED S.R.L - Conesa 859 Capital Federal 
(CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 32

JS Medicina Electrónica S.R.L - Bolivia 462 (B1603CFJ) 
Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707 marketing@
jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar Aviso en pág. 30/49

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA - Avalos 
3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina. - Tel/
Fax: (54-11) 4512-5666 y líneas rotativas. - info@ge-
matec.com.ar. Aviso en pág. 25/47

BIOARS S. A. 
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 45

FUJIREBIO - contacto.latam@fujirebio.com 
+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com 
Aviso en pág. 23
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TECNOLAB S. A. Estomba 964,CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 53

KERN

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113,Mar del Plata, Bs. As. Argentina 
+54 223 478 3900 ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar Aviso en pág. 56

PRODUCTOS ROCHE S. A. Q. e I. 
Rawson 3150, B1610BAL - Ricardo Rojas, Tigre
Buenos Aires, Argentina - www.roche.com.ar 
+54 11 5129 8630 - Aviso en pág. 21

MedicaTec S.R.L 

NIPRO Nipro Medical Corporation

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina 
Tel. +54 11 4709 7700 info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar Aviso en pág. 43

MAURICIO MOSSÉ 

NORCES Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Ar-
gentina +54 0342 455 5350 info@norces.com www.
norces.com Aviso en pág. 22

MONTEBIO - Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 15

TUBLOOD 

GMIGLIARINO CONSULTORES
Carlos Tejedor 1323 1A Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com Aviso en pág. 51

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL - Piedras 519 
8-A, Capital Federal, República Argentina
Teléfono: +54 011 4331 4512
Email: administracion@glyms.com. 
Aviso en pág. 39 

LABORATORIO DE MEDICINA 
M.R. Trelles 1566 (C1416BRJ)
Teléfono: +54 11 5263 9911
Email: info@labmedicina.com - Aviso en pág. 13

GT LABORATORIO S.R.L 
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