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Resumen

Objetivo. Desarrollar una matriz de riesgo para evaluar 
el riesgo continuo de brotes de sarampión y rubéola 
asociados con la importación de casos en Chile.

Métodos. El desarrollo de herramientas de evaluación 
de riesgos se realizó en las siguientes etapas: prepa-
ración y aprobación de variables biológicas, progra-
máticas y demográficas, ponderación por un panel de 
expertos de las variables seleccionadas, cálculo del 

Matriz de riesgo para estimar brotes 
importados de sarampión o rubéola 
aplicada a Chile
Doris Gallegos,1 Natalia Vergara,1 Luz Gatica,2 Carlos Castillo,3 Andrea Basaldúa,2 Rodrigo Guerrero,2 Pamela Bravo-Alcántara,3 Roberto del Agui-

la3 y Sergio Loayza1

Pan American Journal of Public Health Investigación original

Forma de citar: Gallegos D, Vergara N, Gatica L, Castillo C, Basaldúa A, Guerrero R, et al. Matriz de riesgo para estimar brotes importados de 

sarampión o rubéola aplicada a Chile. Rev Panam Salud Publica. 2017;41:e47. doi: 10.26633/RPSP.2017.047.

1 Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud, Santiago, Chile. La 

correspondencia se debe dirigir a Doris Gallegos. Correo electrónico: dgallego@minsal.cl

2 Geógrafos, Asesores técnicos del estudio, Comuna de Santiago, Chile.

3 Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, Estados Unidos de América
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índice de riesgo, espacialización, y transferencia de 
conocimiento.

Resultados. De las 346 comunas de Chile analizadas, 
34% se encontraba en el intervalo de riesgo alto de de-
sarrollar un brote de sarampión y rubéola si se producía 
la introducción del virus, 59%, en el intervalo de riesgo 
medio, y 3%, en el intervalo de riesgo bajo. El por-
centaje restante correspondió a comunas carentes de 
datos en al menos una de las trece variables requeridas 
para el cálculo del índice de riesgo.

Conclusión. La utilización de esta herramienta permiti-
rá a los equipos subnacionales emplear sus propios da-
tos para evaluar el riesgo de brotes en sus áreas y rea-
lizar acciones correctivas para responder rápidamente 
a cualquier importación de virus en la fase posterior a 
la eliminación.

Palabras clave: Salud pública; geografía médica; sistemas de informa-

ción geográfica; gestión de riesgos; Chile.

Abstract

Objective. Develop a risk matrix to evaluate the ongoing risk of 

measles and rubella outbreaks associated with imported cases in Chile.

Methods. The risk assessment tools were developed in the following 

stages: preparation and approval of biological, programmatic, and 

demographic variables; weighting of the selected variables by a panel 

of experts; calculation of the risk index; specialization; and knowledge 

transfer.

Results. Of the 346 Chilean communes analyzed, 34% were in the high-

risk Interval for experiencing a measles and rubella outbreak with the 

introduction of the virus, 59%, in the average-risk interval, and 3%, 

in the low-risk interval. The remaining percentage corresponded to 

communes lacking data in at least one of the 13 variables required for 

calculating the risk index.

Conclusion. Use of this tool will enable subnational teams to use their 

own data to evaluate the risk of outbreaks in their area and take 

corrective action for a rapid response to any importation of these 

viruses in the post-elimination phase.

Keywords: Public health; geography, medical; geographic information 

systems; risk management; Chile.

Introducción

En los últimos años han reaparecido enfermedades 

transmisibles que se habían controlado a nivel mun-
dial. Como resultado de la globalización y del conse-
cuente aumento de las migraciones, la incidencia de 
determinadas enfermedades ha aumentado y se han 
declarado brotes, lo que constituye un problema de 
salud pública a pesar de que existen medidas efectivas 
para su prevención y control.

En este contexto destacan enfermedades graves y al-
tamente contagiosas como el sarampión y la rubéola, 
tanto en países en desarrollo como en países desarro-
llados (1).

Con las altas coberturas de vacunación alcanzadas por 
Chile y en la Región de las Américas con el programa 
regular y campañas se lograron eliminar ambas enfer-
medades (2). Así, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) certificó en 2015 la eliminación de la 
rubéola (3) y del síndrome de rubéola congénita, y en 
2016, del sarampión (4).

El Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile indica que, 
mientras no se concrete la erradicación mundial del 
sarampión y la rubéola, se mantendrá la circulación de 
estos virus y, por lo tanto, en la Región continuarán im-
portándose casos con el consecuente riesgo de brotes 
en los países (5), como ha ocurrido, entre otros países, 
en los Estados Unidos de América, Canadá y Brasil (6). 
En 2015, en Chile se confirmó un brote de sarampión 
con 9 casos en la capital del país asociado con la impor-
tación (genotipo vírico H1) (7). En ese mismo año, en 
Perú se produjo otro brote importado desde Alemania, 
también con un limitado número de casos, una situa-
ción que se repitió en otros países (6).

Los países tienen la obligación de mantener los logros 
alcanzados, incluido el desafío de certificar la elimina-
ción de estas enfermedades en la Región y estar pre-
parados frente a potenciales riesgos de reintroducción 
de estos virus (3–5).

Con las estrategias de Chile para mantener la elimi-
nación del sarampión y la rubéola y establecer la vigi-
lancia activa sindrómica e integrada de ambas enfer-
medades se desarrolló una herramienta epidemiológica 
de apoyo para la toma de decisiones, definida como 
matriz de riesgo, cuyo formato de origen se ajustó a los 
requisitos del país. Los resultados obtenidos se presen-
taron en 2014 y 2015 (8).

Es así como desde la geografía de la salud y sus subes-
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pecialidades se reconoce que la identificación de áreas 
de riesgo a escala comunal permite concentrar los re-
cursos y los esfuerzos en la prevención de enfermeda-
des, mejorar los procesos y asignar recursos a la salud 
pública para la toma de decisiones (9-10).

El presente estudio se centra en describir el método de 
adaptación de la matriz de riesgo con variables dicotó-
micas a una estandarizada, perfeccionando la captura 
de información y la construcción de la base de datos 
disponible en Chile a escala comunal. La comuna se 
define como la unidad territorial básica de la estructu-
ración del Estado de Chile en que se divide la provincia 
y cuya autoridad jurisdiccional es la municipalidad.

En un escenario de post-eliminación de estas enfer-
medades en la Región, el objetivo de este artículo es 
describir el método de elaboración de una matriz de 
riesgo que permite estimar la probabilidad de brotes 
asociados con la importación de casos de sarampión o 
rubéola en Chile para que las zonas de riesgo medio y 
alto prioricen sus intervenciones para mejorar sus índi-
ces y los resultados en salud.

Materiales y Métodos

Modelo base de la matriz de riesgo

La matriz de riesgo es una herramienta de control y 
gestión utilizada para identificar el tipo, grado de ame-
naza y vulnerabilidad inherente a las actividades de un 
programa, así como los factores exógenos y endógenos 
relacionados (8). La flexibilidad de esta herramienta es 
una de sus características más importantes para poder 
adaptarla de acuerdo con los requerimientos estableci-
dos y las necesidades en cada momento. Por su parte, 
los sistemas de información geográfica que se asocian 
con la construcción de la matriz permiten a los usuarios 
analizar la información espacial, editar datos, cons-
truir mapas y presentar los resultados de forma amiga-
ble e interactuar con ellos. Sin embargo, disponer de la 
información de las condiciones de salud y demográfica 
utilizada en su construcción es el pilar fundamental 
para poder realizar dicho análisis de riesgo.

Esta matriz fue trabajada para preparar la documen-
tación para el Comité Internacional de Expertos (CIE) 
de la OPS con el propósito de certificar la interrupción 
de la transmisión endémica de sarampión, rubéola y 
síndrome de la rubéola congénita (SRC) en Chile (11).

Inicialmente, se basó en el método propuesto por la 

OPS en la reunión auspiciada por ella en Nicaragua, 
en mayo de 2013 (Implementación y validación de los 
protocolos de evaluación del sistema de vigilancia del 
S/R/SRC y MRV), para identificar zonas de potenciales 
brotes de sarampión o rubéola asociados con la impor-
tación de casos frente a la eventualidad de que uno de 
estos virus fuera introducido por viajeros. Por ello, en 
una primera fase, las 15 Secretarías Regionales Minis-
teriales de Salud (SEREMI) del MINSAL la completaron 
a partir de respuestas dicotómicas (sí o no). Posterior-
mente, los resultados se consolidaron en el MINSAL 
para realizar una primera jerarquización de comunas y 
regiones con zonas de mayor o menor riesgo y construir 
mapas, que se publicaron en un documento técnico en 
2014 (11).

Propuesta de la nueva versión de la matriz de riesgo

Para esta nueva versión, el equipo técnico del Depar-
tamento de Epidemiología del MINSAL trabajó en una 
asesoría externa realizada por geógrafos con una dura-
ción estimada de aplicación de 14 meses (de octubre 
de 2014 a diciembre de 2015). Para agrupar las varia-
bles se dispuso de información procedente de fuentes 
directas del Programa Nacional de Inmunizaciones 
(PNI) y del Departamento de Estadísticas e Información 
en Salud (DEIS) del MINSAL, así como de otras fuen-
tes oficiales y públicas que tienen información espa-
cial (Ministerio de Obras Públicas, Servicio Nacional de 
Turismo, Instituto Nacional de Deportes, Ministerio de 
Bienes Nacionales).

En la fase de prueba, se realizó un estudio piloto en 
tres de las quince regiones de Chile correspondien-
tes a zonas geográficas distintas entre sí (región de 
Tarapacá (norte), región Metropolitana de Santiago 
(centro) y región de Los Lagos (sur)) concentrando 
como unidades de análisis 89 comunas de las 346 
que abarca todo el país. Con los primeros resultados 
se elaboró la “Guía metodológica” en las siguientes 
etapas: (A) selección de variables y construcción de 
bases de datos, (B) estandarización de variables, (C) 
ponderación de variables (con criterios de expertos), 
(D) cálculo del índice y espacialización del riesgo, y 
(E) transferencia y operatividad de la herramienta 
a equipos técnicos. Los procesos de estas etapas se 
detallan a continuación.

Selección de variables y construcción de la base de datos 

Con la matriz de riesgo propuesta por la OPS, las va-
riables se seleccionaron y adecuaron a partir de dife-
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rentes fuentes de información secundaria pública disponibles en 
las comunas.

Estas variables se agruparon en tres dimensiones: biológica, pro-
gramática y demográfica.

La dimensión biológica está compuesta por la cobertura de va-
cuna triple viral (que contiene los antígenos del sarampión, pa-
pera y rubéola (SPR) de niños y niñas de 1 y 6 años de edad), 
y los resultados obtenidos a escala regional con el estudio de 
seroprevalencia de sarampión y rubéola utilizando muestras de 
la seroteca derivada de la Encuesta Nacional de Salud de Chi-
le, 2009-2010. La dimensión programática contiene indicadores 
que evalúan el funcionamiento del programa de inmunizaciones 
y de vigilancia epidemiológica, como la tasa de deserción de 
vacunación y el silencio epidemiológico, respectivamente. La di-
mensión demográfica apunta a las condiciones socio-territoriales 
de las unidades comunales, que se agruparon en las siguientes 
variables: población, aislamiento, flujo fronterizo, recreación, 
comercio, zona de interés turístico, y ecoturismo. Cada dimen-
sión está compuesta por las variables que aparecen en el cuadro 
1, en la página 14. 

En este proceso, para la dimensión biológica y la programática 
se utilizaron bases de datos del MINSAL. Para la dimensión de-
mográfica se hicieron las definiciones operativas: (A) definición 
formal de comuna urbana y rural, que está estandarizada por 
el INE y en la cual cada comuna, considerada como unidad de 
análisis, comprende localidades urbanas y entidades rurales; (B) 
definición de zonas de frontera con alto tránsito en nuestro país 
considerando los dos principales medios de transporte para dar 
cuenta de un flujo de personas que transiten por ellas; (C) esta-
blecimiento de la forma de medición de áreas periféricas den-
samente pobladas mediante la densidad de población (este ítem 
se relacionó con la concentración de bienes y servicios, aunque 
esto último está contenido en la construcción del índice de ais-
lamiento comunal, otra variable considerada en esta dimensión 
de la matriz); (D) para las zonas industriales o de comercio y de 
recreación o eventos masivos (como figuran en la matriz original 
de la OPS), se contabilizaron los metros cuadrados de superficie 
comunal con el instrumento de planificación que establece las 
normas de uso de los suelos urbanos, aunque la escasez de in-
formación oficial derivó en la geolocalización de los principales 
hitos de comercio y de recreación por comuna.

Respecto a la unidad de análisis, el territorio se debe entender 
como una combinación de un componente geométrico y otro al-
fanumérico (12), unidos por un identificador único e irrepetible 
(Código Único Territorial). El primero de ellos hace referencia a 
un formato vectorial (punto, línea o polígono) con el cual se des-
criben los objetos según su localización espacial, forma geomé-
trica y tamaño, y el segundo proporciona información de las ca-
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Cuadro 1. Detalle de las variables y fuentes de información en la dimensión biológica, programática y demográfica.

Dimensión

Biológica

Programática

Flujo migratorio

 
Aislamiento

 
Población

Recreación

Demográfica

Comercio

 
Zonas de interés 
turístico

Ecoturismo

Variable Fuente

racterísticas temáticas o descriptivas. Los sistemas de 
información geográfica (SIG o GIS en inglés) permiten 
unir componentes geométricos y alfanuméricos con 
herramientas de unión espacial y ofrecen información 

territorial tabulada. A modo de ejemplo, para traba-
jar con las variables de la dimensión demográfica fue 
necesario construirlas en tres etapas (figura 1), que se 
describen a continuación.

Cobertura de vacunación triple viral de 1 año (%)

Cobertura de vacunación triple viral de 6 años (%)

Seroprevalencia de sarampión y rubéola (%)

Tasa de deserción (%)

Silencio epidemiológico (No.)

Pasos fronterizos (terrestre y aéreo) 

Índice de aislamiento

 
Densidad de población

Población en zona urbana

Canchas

Museos

Piscinas

Centros culturales

Bordes costeros

Plazas y parques

Caletas

Ferias y Persas

Grandes almacenes

Mercados

 
Humedales

Parques nacionales y reservas naturales

Zona típica

Zonas de interés turístico

Rutas patrimoniales

Puertos

Programa de Inmunización, MINSAL (registros validados en 2013)

Encuesta Nacional de Salud, 2010

Programa de Inmunización, MINSAL (registro de 2013 y 2014)

Departamento de Epidemiología, MINSAL (registro de 2010 a 2013)

Unidad de pasos fronterizos del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública (registro de 2013)

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Pontificia Universidad 
Católica de Chile (2009)

Instituto Nacional de Estadísticas (proyección de población para 
2014)

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Ministerio 
de Desarrollo Social (2009)

Instituto Nacional del Deporte (registro de 2014)

Consejo Nacional de Cultura y Artes (registro de 2014)

Instituto Nacional del Deporte (registro de 2014)

Consejo Nacional de Cultura y Artes (registro de 2014)

Ministerio de Obras Públicas (registro de 2014)

Instituto Nacional de Estadísticas (registro 2014)

Ministerio de Obras Públicas (registro 2014)

Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias 
Libres (registro de 2014)

Cámara Chilena de Centros Comerciales (registro de 2014)

Información secundaria (registro de 2014)

Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional 
(RAMSAR) (registro de 2014)

Ministerio del Medio Ambiente (registro de 2014)

Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (registro de 2014)

Servicio Nacional del Turismo (registro de 2013)

Ministerio de Bienes Nacionales (registro de 2014)

Dirección Meteorológica de la Armada (registro de 2014)

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria (DISPLAS), Ministerio de Salud de Chile
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Figura 1. Elaboración de variables pertenecientes a la dimensión demográfica.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria (DISPLAS), Ministerio de Salud de Chile

Etapa 1. Búsqueda de información en diferentes fuen-
tes: información pública y oficial de bases de datos 
espaciales y otras alternativas. Para consolidarlos, di-
cha información se procesó y homogeneizó mediante 
un SIG con el fin de obtener datos espaciales a escala 
comunal.

Etapa 2. Generación de coordenadas geográficas a par-
tir de archivos en formato KMZ – KML para la transfor-
mación a shapefile utilizando el sistema de coordena-
das UTM, Datum WGSS84, Huso 19 Sur. Posteriormente, 
se sintetizó la información en una planilla a escala co-

munal. Por ejemplo, para la dimensión demográfica, 
con variables de tipo lineal y poligonal (rutas patrimo-
niales, parques nacionales y reservas naturales), el tra-
tamiento de datos es diferente, ya que la extensión o 
la superficie de un único elemento traspasa los límites 
comunales y exige identificar cada comuna. Por otra 
parte, las variables que tienen la dirección física (nom-
bre de la calle y numeración) fueron georreferenciadas 
manualmente con Google Maps.

Etapa 3. Generación de planillas tabuladas para tener 
la información sistematizada por cada variable junto 
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con las coordenadas de la información complementaria, como el 
nombre de la comuna, el Código Único Territorial, la región, el 
ítem, el nombre de la variable o la fuente de información. Con 
cada tabla se diseñó la base de datos de las variables.

Estandarización de variables 

La estandarización tiene como objetivo permitir la comparación 
de variables expresadas en magnitudes diferentes, como ocurre, 
por ejemplo, al comparar una variable de dimensión biológica 
como la cobertura de vacunación (porcentaje), con otra de di-
mensión demográfica, como las áreas de recreación (cantidad de 
áreas). Cada una de las variables se asocia con su dato numérico y 
a continuación cada valor se estandariza mediante puntaje omega 
con la siguiente fórmula (13):

EV1 =
X1 - m

M - m

Donde:

EV1 = estandarización de la variable en la i-ésima comuna
X1 = valor de la variable analizada para la unidad espacial
M = valor más desfavorable (negativo) de la variable
m = valor más favorable (positivo) de la variable

El resultado de la estandarización permite que los datos fluctúen 
en un rango de 0 a 1 según el cual cuanto más cercano a 0 son 
los resultados, más favorables son y, por el contrario, cuanto más 
cercanos a 1, más desfavorables. En primera instancia, las varia-
bles se analizaron para asignarles sus valores máximo y mínimo 
de tal forma que dicha asignación se realice con un criterio cuyo 
resultado pueda ser clasificado como favorable (menor riesgo) 
o desfavorable (mayor riesgo) en relación con la generación de 
brotes. Como ejemplo de la dimensión programática puede ci-
tarse la variable silencio epidemiológico: si se tienen 1 o más 
casos notificados de sarampión o rubéola en un período de tres 
años, el riesgo es menor, por lo que el resultado de la estanda-
rización es cercano a 0 (favorable), y si no hay casos notificados 
en el mismo período, el riesgo es mayor y el resultado de la 
estandarización es 1 (desfavorable).

Ponderación de variables

La asignación de valores asociados con el grado de importan-
cia de cada variable del estudio se realizó aplicando el método 
del Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process o 
AHP), una herramienta matemática empleada para resolver 
problemas complejos con múltiples criterios (14). Esta herra-
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mienta funciona realizando comparaciones de variables una a 
una (biunívocas), utilizando escalas verbales referidas a cri-
terios de valoración, con mínimos y máximos, y permite a los 
expertos fijar con facilidad niveles de clasificación respecto a 
la importancia de las variables sin condicionar su agrupación 
primaria (dimensión). Estas comparaciones se aplican a una 
matriz que remplaza las expresiones verbales por valores nu-
méricos y establece un rango entre cada criterio o variable en 
el total de las dimensiones evaluadas.

Para ello, se convocó a un panel de expertos con 18 profe-
sionales, 4 internacionales (red OPS) y 14 nacionales. Es-
tos últimos representaban el ámbito nacional y regional de 
la red MINSAL, sociedades científicas y universidades. Todos 
ellos tenían un nivel elevado de conocimiento y de dominio 
del problema y experiencia en las áreas clínica, de vigilan-
cia, inmunizaciones y del laboratorio en sarampión y rubéola. 
Esta técnica requiere un facilitador que pueda traducir este 
conocimiento de forma explícita en probabilidades y obtener 
buenas estimaciones en ausencia de cifras exactas, que deben 
ser ratificadas con el paso del tiempo a medida que se dispone 
de más información científica (15).

Para asignar valores asociados con el grado de importancia de 
cada variable (respuesta al ¿cuánto más importante?), se utili-
zó una escala numérica relacionada con una escala verbal, que 
tiene diferentes interpretaciones según la importancia de las va-
riables analizadas.

Por ejemplo, con respecto al riesgo de importación del virus 
sarampión o de la rubéola, ¿cuál variable es más importante, 
cobertura de vacunación triple viral o áreas de recreación? Si 
la respuesta ha sido cobertura de vacunación triple viral (SPR), 
¿cuánto más importante es la cobertura de vacunación sobre las 
áreas de recreación?

La escala verbal especificada se transfiere a una matriz (figura 
2) donde se aplica desde cada fila en relación con una columna. 
Como la variable B se compara con ella misma, siempre se le 
asignará el valor 1. Luego, respecto a las variables B y C, se apli-
can las preguntas “Con respecto al objetivo planteado (A), ¿Cual 
es más importante, B o C?” “Si la respuesta ha sido B: ¿Cuánto 
más importante es B que C?” y se asigna el valor entero de la 
escala verbal a la fila de la variable B (valor 3) y su fracción en 
relación con un entero en la celda inversa, es decir, en la fila de 
la variable C en relación con la variable B (valor 1/3).

De esta manera, se va completando la matriz de comparación 
biunívoca y las variables más importantes se relevan al final del 
proceso según su ponderación final (cuadro 2). (El detalle del 
proceso del panel de expertos se encuentra detallado en la Guía 
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Figura 2. Ejemplo de lectura de la comparación biunívoca

Riesgo de 
introducción del 
sarampión y la 
rubéola

Metodológica, disponible en http://epi.minsal.cl) La 
escala numérica puede ser igual a 1 (ambos elemen-
tos tienen la misma importancia), a 3 (importancia 

moderada de un elemento sobre otro), a 5 (fuerte 
importancia de un elemento sobre otro), a 7 (im-
portancia muy fuerte de un elemento sobre otro), 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria (DISPLAS), Ministerio de Salud de Chile
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Cuadro 2. Ponderación de las variables según la dimensión por el panel de expertos

Dimensión

Biológica

Programática

Demográfica

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria (DISPLAS), Ministerio de Salud de Chile

Variables Ponderación Final Porcentaje

Cobertura de triple viral de 1 año

Cobertura de triple viral de 6 años

Seroprevalencia

Tasa de deserción de vacunación

Silencio epidemiológico

Población urbana

Tránsito fronterizo terrestre

Tránsito fronterizo aéreo

Densidad de población

Zonas de interés turístico, puertos e hitos de ecoturismo

Aislamiento

Áreas de comercio

Áreas de recreación

Total

0,20

0,16

0,11

0,13

0,06

0,04

0,03

0,05

0,03

0,07

0,02

0,04

0,05

1,00

20

16

11

13

6

4

3

5

3

7

2

4

5

100
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o a 9 (importancia extrema de un elemento sobre otro). Los 
valores 2-4, 6 y 8 se utilizan para medir juicios intermedios.

Cálculo del índice y elaboración de mapas de riesgo

Con los datos ya estandarizados, se procede a multiplicar estos 
valores por la ponderación de cada variable según la importan-
cia relativa establecida por el grupo de expertos (figura 2) y se 
obtiene el valor final que da cuenta del índice de riesgo, que se 
calcula con la siguiente ecuación:

VUTj = S (v1 * p1)
n

i=1

 
Donde:

VUTi = valor unidad territorial para la j-ésima comuna
vi = i-ésima variable estandarizada
pi = i-ésima ponderación asociada a la i-ésima variable
j = 1, …, n-comunas i= 1,…, n-variables 

Con los resultados obtenidos se representa en el espacio el 
índice de riesgo mediante la generación de mapas y, de esa 
forma, se identifican las comunas de mayor riesgo. Los resul-
tados se clasifican según los valores del índice de riesgo en 
tres intervalos iguales, semejantes a los colores del semáforo, 
donde el verde representa la condición más favorable (riesgo 
bajo), el amarillo, la transición (riesgo medio) y el rojo, el 
más desfavorable (riesgo alto).

La confección de mapas se genera a partir del sumatorio de 
las ponderaciones de expertos, y para su elaboración se utili-
za un SIG, como, por ejemplo, QuantumGIS, un programa in-
formático de código abierto (está disponible en http://www.
qgis.org/es/site/).

Transferencia y operatividad de la herramienta a equipos 
técnicos

Cuando se completó la matriz a nivel regional con su co-
rrespondiente base de datos en 2015, se capacitó a los 
encargados regionales de las SEREMI de salud transfirién-
doles la información de todo el proceso. Esto incluyó la 
elaboración de las variables, la incorporación y edición de 
la base de datos regionales, la estandarización, la ponde-
ración asignada por los expertos, y el cálculo del índice 
de riesgo y su interpretación numérica y gráfica con la 
elaboración de un mapa.
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Resultados

La información obtenida en la matriz de riesgo se puede analizar 
desde distintos ámbitos. El primero es el grado de cumplimien-
to cuyo objetivo es identificar zonas de potenciales brotes de 
sarampión o rubéola asociados con la importación de casos. Los 
resultados obtenidos en este ámbito fueron los siguientes. De las 
346 comunas de Chile analizadas, 34% se encontraba en el inter-
valo de riesgo alto, 59%, en el intervalo de riesgo medio, y 3%, en 
el intervalo de riesgo bajo. El porcentaje restante corresponde 
a comunas de las cuales no se dispuso de datos en al menos una 
de las trece variables requeridas para el cálculo del índice de 
riesgo (figura 3).

En las regiones de la zona norte se observó una tendencia de 
riesgo alto, en la zona sur, de riesgo medio, y Biobío fue la única 
región con riesgo bajo en mayor medida que el resto. El tercio 
del total de comunas del país en condición de riesgo alto pre-
sentó un mismo patrón de bajas coberturas de vacunación y de 
altos índices en la tasa de deserción, variables que presentan 
alta ponderación con relación al resto de variables.

Por otro lado, se identificó un número muy bajo de comunas 
en condición de riesgo bajo (3%) con un mismo patrón de altas 
coberturas en al menos una de las vacunas (registros mayores a 
100%), baja tasa de deserción (principalmente resultados nega-
tivos de la tasa), comunas con densidad de población muy baja, 
alta población en la zona rural, principalmente aislada, con bajo 
flujo de personas en tránsito terrestre, y bajo número de áreas 
comerciales y de recreación.

El segundo ámbito de análisis es la utilización como herra-
mienta metodológica del análisis epidemiológico y de apoyo 
a la toma de decisiones en la tarea de prevenir brotes de sa-
rampión o rubéola asociados con la importación de casos. Los 
resultados fueron los siguientes: el desarrollo de la matriz de 
riesgo está basado en registros a nivel nacional para evaluar el 
territorio con los mismos parámetros en el momento en que se 
toman decisiones de prevención y control. No obstante, con la 
transferencia metodológica a las distintas SEREMI de salud se 
identificó la realidad local y se apreció una dinámica diferente 
de la de los resultados nacionales. Cada una de las regiones 
cuenta con categorizaciones diferenciadas que no son com-
parables entre regiones, aunque sí analizables internamente 
para fines de implementación metodológica y la elaboración 
de estrategias regionales.

Esta herramienta se basa en un método robusto de construc-
ción de información socio-territorial, validada y ponderada por 
expertos en sarampión, rubéola y salud pública en diferentes 
niveles de toma de decisiones.
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Figura 3. Resultado de la aplicación de la matriz de riesgo de brotes de sarampión y rubéola asociados con la importación 
de casos a chile, 2013

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria (DISPLAS), Ministerio de Salud de Chile

Índice de riesgo para estimar la aparición de brotes de Sarampión y 
Rubéola a Chile asociados a importación

WGS 84 Zona 19S.

Resultados proyecto “Matriz de riesgo para estimar la aparición 
de brotes de Sarampión y Rubéola a Chile, asociados a impor-
tación”, 2015.

Categorías con base a quiebre de intervalos iguales utilizando 
rangos nacionales.
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EL VALOR DE 
LA PROFESIÓN 

DE LOS 
BIOQUÍMICOS
El objet ivo de part icipar de esta 

propuesta es revalor izarnos y va-

lor izar la mis ión que elegimos al 

convert i rnos en bioquímicos, nues-

t ra mis ión da como resultado un 

mundo mejor y más seguro en tér-

minos de salud. ¡Queremos cono-

cer que piensas al respecto, pron-

to te contaremos las conclusiones! 

¿Cuál es la 
diferencia 
que, como 

profesional, 
aportas día 

a día?
PARTICIPÁ INGRESANDO A 
SOMOSBIOQUIMICOS.COM.AR

Discusión

Este proyecto conjunto entre el Ministerio de Salud de Chile 
y la OPS para lograr avances metodológicos se realizó gra-
cias al trabajo de epidemiólogos, geógrafos, estadísticos, 
demógrafos y otros profesionales con experiencia en estas 
enfermedades, que unificaron criterios trabajando como 
equipo multidisciplinario.

Las variables de la matriz de riesgo fueron reevaluadas con 
criterios técnicos por el equipo chileno y el panel de ex-
pertos en la materia, a partir del modelo presentado por la 
OPS en 2013. La mayoría de las variables se mantuvo en los 
análisis, fueron adecuadas según la disponibilidad de infor-
mación a niveles comunales, se agruparon en las distintas 
dimensiones mostradas y se ponderaron según su nivel de 
importancia con los métodos propuestos.

La dimensión biológica es la más relevante y al ponderarse 
representa la mitad del total de importancia, ya que apunta 
hacia el grado de protección de la población (inmunidad de 
rebaño o Heard immunity) frente a un riesgo potencial de 
importación de sarampión o rubéola. La dimensión progra-
mática refleja el cumplimiento de programas de inmuniza-
ciones y la necesidad de disponer de una vigilancia activa 
que permita capturar oportunamente los casos importados 
o los brotes asociados con ellos. Las variables de la dimen-
sión demográfica son un indicador de los determinantes de 
la población que pueden llegar a influir en los estados de 
salud individual y colectiva, aunque sea difícil intervenir en 
ellos tanto desde el sector salud como desde otros ámbitos.

En general, los resultados de las variables estandarizadas y 
ponderadas indican que en las respectivas comunas de las 
regiones de Chile el riesgo de tener brotes postimportación 
es medio o alto.

Esto requiere mejorar los indicadores de las variables utili-
zadas, como en las dimensiones biológicas y programáticas, 
que, según el método empleado en este estudio, se apro-
ximan a valores de mayor riesgo y pueden mejorarse, por 
ejemplo, en áreas tales como las coberturas bajas de vacu-
nación o los lugares con silencio epidemiológico. 

Durante la última fase del proyecto, el método se transfi-
rió a las regiones, junto con todos los procesos de su de-
sarrollo hasta el análisis de sus resultados. La mayoría de 
los participantes señaló incongruencias con algunos datos 
de la dimensión demográfica, ya que las bases de datos 
utilizadas según fuentes definidas no reflejaban la reali-
dad regional. No obstante, si estas bases se actualizan con 
datos disponibles, representan solo un tercio de la ponde-
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ración total (33%).

La flexibilidad de la matriz permite introducir me-
joras a nivel regional o nacional frente a cambios 
de los escenarios epidemiológicos y que los equi-
pos locales la adapten a otros problemas de salud.

Las bases de datos pueden actualizarse para cal-
cular los índices de riesgo con mayor exactitud y 
todo ello es factible cuando se dispone de infor-
mación fiable y oficial y se respetan los estándares 
metodológicos.

En este contexto, el método presentado contribu-
ye a considerar los resultados globales y otros más 
específicos, lo que sumado al análisis espacial per-
mitirá facilitar la comprensión del riesgo de im-
portación a escala comunal y, con ello, identificar 
las zonas que se deben priorizar para ser interve-
nidas y mejorar los resultados sanitarios.

Las limitaciones para trabajar la matriz de ries-

go son contar con recursos humanos cualificados 
y técnicos en la materia, con condiciones mínimas 
de manejo de bases de datos y de herramientas 
de análisis espacial, poder adaptarlas según las 
necesidades, y utilizar las fuentes de información 
actualizada en las diferentes categorías.

La matriz cumple con el objetivo de priorizar zo-
nas de intervención a nivel local, pero es limitada 
para comparar riesgos entre territorios. Por con-
siguiente, sólo es útil cuando el equipo técnico 
multidisciplinario prioriza mejorar los resultados 
comunales reflejados en el mapa según los colores 
del semáforo mediante la elaboración de un plan 
que facilite la mejora de los índices alcanzados.

Se recomienda utilizar esta herramienta para el 
análisis de la información y que su uso se traduzca 
en un indicador de gestión de áreas donde puedan 
implementarse mejoras. Asimismo, se ha de elabo-
rar un plan de intervención en las comunas de ma-
yor riesgo, por ejemplo, desarrollando estrategias 
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dirigidas a aumentar las coberturas de vacunación 
o a intensificar la vigilancia epidemiológica en zo-
nas de alto riesgo.

Por último, es preciso reforzar continuamente el 
plan de sostenibilidad de la eliminación de saram-
pión y rubéola en Chile, así como actualizar la ma-
triz de riesgo, pues ello ayudará a afrontar mejor 
las amenazas permanentes de aparición de brotes 
de sarampión o rubéola asociados con la importa-
ción de casos mientras no se declare su erradica-
ción mundial.
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Resumen

Objetivo. Establecer un intervalo de referencia para 
la fracción de plaquetas inmaduras en una población 
de pacientes sanos y evaluar si existen diferencias 
de acuerdo al sexo y grupo etario. Determinar si hay 
diferencia significativa en el % de fracción de plaquetas 
inmaduras (% de IPF) a lo largo del tiempo y a diferentes 
temperaturas.

Métodos. Se determinó el % de IPF en 132 pacientes (86 
mujeres y 46 hombres) utilizando el contador hema-
tológico Sysmex XN – 3000. Se obtuvo el % de IPF en 5 
muestras a distintos tiempos conservadas a temperatu-
ra ambiente y en 5 muestras mantenidas a 4°C.

Resultados. Se verificó que existe diferencia estadísti-
camente significativa entre hombres y mujeres cuyos 
intervalos de referencia son 0,2 – 5,7% y 0,4 – 4,2% re-
spectivamente. El intervalo de referencia para los dis-
tintos grupos etarios no varía, lo que hace innecesario 
su discriminación. Se comprobó que no hay variaciones 
en el % de IPF a lo largo del tiempo tanto en muestras 
mantenidas a temperatura ambiente como a 4°C.

Conclusión. El presente estudio proporciona el inter-
valo de referencia para el % de IPF en pacientes sanos 
que concurren al servicio de hematología del Hospital 
El Carmen, cuyos resultados quedan disponibles para 
su uso tanto en el ámbito médico como bioquímico 
teniendo en cuenta los cambios de dichos intervalos 
respecto al sexo. Finalmente, es importante desta-
car que variables como el tiempo de extracción de la 
muestra y su temperatura de conservación no inducen 
modificaciones en sus valores.

Palabras clave: trombocitopenia, plaquetas reticuladas, fracción de 

plaquetas inmaduras, intervalo de referencia, Sysmex XN-3000.

Summary

Objective. To establish a reference interval for the fraction of 

immature platelets in a population of healthy patients and to evaluate 

if there are differences according to sex and age group. Determine if 

there is a significant difference in% fraction of immature platelets (% 

of IPF) over time and at different temperatures.

Methods. the% of IPF was determined in 132 patients (86 women and 

46 men) using the Sysmex XN - 3000 hematological counter. The% 

of IPF was obtained in 5 samples at different times stored at room 

temperature and in 5 samples maintained at 4 ° C.

Results. It was verified that there is a statistically significant difference 

between men and women whose reference intervals are 0.2 - 5.7% and 

0.4 - 4.2% respectively. The reference interval for the different age 

groups does not vary, which makes their discrimination unnecessary. It 

was verified that there are no variations in the% of IPF over time both 

in samples maintained at room temperature and at 4 ° C.

Conclusion. The present study provides the reference interval for the% 

of IPF in healthy patients attending the hematology service of the 

El Carmen Hospital, whose results are available for use both in the 

medical and biochemical fields, taking into account the changes of said 

intervals with respect to sex. Finally, it is important to emphasize that 

variables such as the time of extraction of the sample and its storage 

temperature do not induce changes in their values.

Keywords: thrombocytopenia, reticulated platelets, immature plate-

let fraction, reference interval, Sysmex XN-3000.

Introducción

La trombocitopenia puede asociarse a sangrado seve-
ro y es una alteración hematológica muy común. El 
diagnóstico diferencial de trombocitopenia se ve di-
ficultado por la cantidad de causas que la producen, 
entre ellas: aumento en la destrucción de plaquetas 
en sangre periférica como es el caso de la púrpura 
trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopéni-
ca trombótica; o por disminución de la producción 
de plaquetas en médula ósea como anemia aplásica, 
trombocitopenia pos-quimioterapia o trasplante.1–4 
Un recuento de plaquetas en sangre periférica puede 
dar información limitada sobre la probabilidad de san-
grado en el paciente trombocitopénico mientras que si 
pudiéramos hacer una evaluación rápida y sencilla de 
la producción de plaquetas nos permitiría distinguir en-
tre trombocitopenia debido a fallo medular, en el cual 
es más probable que ocurra sangrado y trombocitope-
nia por aumento en la destrucción plaquetaria periféri-
ca, donde el sangrado es menos común.2–6 

Esta evaluación rápida y sencilla se puede hacer uti-
lizando las plaquetas reticuladas como parámetro de 
medición. En el momento en que las plaquetas pasan 
a sangre periférica liberándose del citoplasma de los 
megacariocitos, contienen una pequeña cantidad de 
ARN el cual las hace diferenciarse del resto considerán-
dolas más inmaduras, estas son las llamadas plaquetas 
reticuladas (PR).5–8

Su concentración en médula ósea se correlaciona con 
la de los megacariocitos y es de 2 a 3 veces mayor 
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que en sangre periférica. La vida media de las plaque-
tas en circulación es de 7 a 10 días mientras que las 
PR duran menos de un día, el número de PR en cir-
culación aumenta cuando aumenta la trombopoyesis y 
por el contrario disminuye al disminuir la misma. Esto 
permite que sirvan como un marcador de la actividad 
megacariopoyética evitando de esta manera exámenes 
invasivos de médula ósea, como así también transfu-
siones de plaquetas.4,8–11 

En 1969 comenzó la observación de PR al estudiar un 
modelo canino con hemorragia aguda, se utilizó tinción 
supra vital con azul de metileno y se observó un retí-
culo punteado grueso en plaquetas, también se usó en 
sangre humana pero no se aplicaba de rutina en ese 
momento.7,8,12–14 

Tiempo después se logró un gran avance cuando se 
comienza a usar citometría de flujo para el análisis 
de PR, basado en la tinción de ARN con naranja de 
tiazol.2,4,5,7,8 Luego de varias investigaciones se llegó 
a la conclusión de que las PR en sangre representan un 
marcador no invasivo de la actividad megacariopoyética 
en médula ósea. Sin embargo, el ensayo de citometría 
de flujo resulta carente de estandarización por lo que 
no se pueden lograr resultados comparables entre los 
distintos laboratorios. Las razones son debidas a la 
gran variación metodológica existente, entre ellos el 
tipo y la concentración de colorante fluorescente, el 
tiempo y la temperatura de incubación, la fijación, 
el tratamiento con ARNasa, el análisis de datos, 
etc.2,4,5,7–9 Muchos intentos de normalización fueron 
llevados adelante, pero no tuvieron éxito y aun si 
se lograra un método de estandarización tendría la 
desventaja de que se requiere de una gran experiencia 
y de un equipo especializado por lo que no podría 
aplicarse de rutina en cualquier laboratorio.4,5,7,8 

Las PR se pueden medir de rutina y de forma confiable 
en el autoanalizador hematológico XN-3000 (Sysmex, 
Kobe, Japón) como fracción de plaquetas inmaduras 
(IPF). La técnica deriva del método estándar de 
recuento de reticulocitos y sus fracciones. Distintos 
estudios demuestran que el recuento de plaquetas 
mediante este equipo se correlaciona con el recuento 
por citometría de flujo lo que hace más fácil su práctica 
en el laboratorio de rutina sin la necesidad de contar 
con equipos especializados.4,5,7,8 

Teniendo en cuenta que la información brindada por el 
proveedor técnico del instrumento antes mencionado 

respecto al valor de referencia del % de IPF es escasa 
desde el punto de vista de cómo se seleccionaron los 
individuos de referencia, el origen étnico, los métodos 
estadísticos utilizados, etc. Es que se ve necesario es-
tablecerlos para una población en particular.15,16 

El objetivo de este trabajo fue determinar el valor de 
referencia para el % de IPF en una población sana que 
concurre al laboratorio de hematología del hospital El 
Carmen en la ciudad de Mendoza utilizando Sysmex XN 
– 3000 para poder incluirla en el informe del hemo-
grama con el propósito de conseguir un mejor diag-
nóstico y seguimiento en pacientes con trombocitope-
nias y ajustando dichos valores a las características de 
nuestra población, considerando sexo, edad y ciertas 
variables pre analíticas.

Materiales y Métodos

Población en estudio:

Para establecer la población de estudio se siguió el pro-
tocolo estipulado en el documento CLSI C28-A3 (Clini-
cal and Laboratory Standards Institute).17

Se realizó un estudio prospectivo en el que se obtu-
vieron 132 muestras de sangre de 86 mujeres y 46 
hombres que concurrieron al Hospital El Carmen en-
tre mayo y junio del 2017 para control de rutina. 
Estos sujetos fueron considerados sanos luego del 
estudio de su historia clínica y de verificar que sus 
recuentos sanguíneos se encontraran dentro de los 
parámetros normales, incluyendo plaquetas y reticu-
locitos. La edad media fue de 50 años (17 – 95 años): 
49 años en mujeres (17 – 95 años) y 51 años en hom-
bres (23 – 88 años).

A fin de analizar algunas variables pre-analíticas, se 
tomaron 5 muestras de pacientes sanos fuera de la po-
blación anterior para detectar posibles cambios referi-
dos a tiempo de ejecución del ensayo y temperatura 
de conservación.

Análisis de % de IPF:

Las muestras de sangre periférica se recogieron en tu-
bos Vacutainer K2EDTA de 3 mL (Becton Drive, Frank-
lin Lakes, NJ, USA) por venipuntura en una extracción 
no traumática, en caso de tener dificultades en la ob-
tención de la muestra se procedió a una nueva búsque-
da venosa. 
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Todas las muestras se analizaron dentro de las 8 horas 
luego de su extracción y se mantuvieron a temperatura 
ambiente hasta su análisis. Según estudios previos, el % 
de IPF permanece estable hasta 24 horas a temperatu-
ra ambiente y es menos estable a 4°C.8 Esto se debe a 
que luego de este tiempo el ARNm se degrada y desapa-
rece al envejecer la plaqueta.9 Los recuentos celulares 
y el % de IPF se obtuvieron al mismo tiempo. A fin de 
corroborar estos datos, 5 muestras fueron analizadas a 
diferentes tiempos desde el momento de la extracción 
de sangre y hasta 24 horas con intervalos de 2 horas 
hasta las 8 horas y luego a las 24 horas siguientes todo 
a temperatura ambiente. También se realizó el mismo 
procedimiento, pero manteniendo la temperatura de 
la sangre a 4 grados.  

El contador hematológico automatizado Sysmex 
XN – 3000 utiliza impedancia para la mayoría de los 
conteos de plaquetas. Cuando la exactitud en el 
conteo de plaquetas no puede garantizarse por medio 
de la impedancia, el resultado es marcado como una 
alarma. Este instrumento realiza automáticamente un 

análisis reflexivo en un nuevo canal usando un reactivo 
fluorescente mediante el método de citometría de flujo 
con láser semiconductor. Este nuevo canal se denomina 
canal de plaquetas fluorescentes (PLT – F) y utiliza un 
colorante fluorescente de oxazina el cual se une a ácidos 
nucleicos contenidos dentro de organelas plaquetarias 
como es el ADN mitocondrial y el ARN ribosomal. De 
esta forma logra una mejor identificación plaquetaria 
diferenciándolas de partículas interferentes y sirve 
para calcular con precisión las plaquetas, en especial, 
los recuentos bajos.18  

Se elabora un diagrama de dispersión bidimensional, 
cuyo eje X representa la intensidad de la luz fluo-
rescente lateral (SFL) y el eje Y representa la inten-
sidad de la luz dispersa frontal (FSC). Este diagrama 
de dispersión presenta grupos de plaquetas, parte 
de los eritrocitos, parte de los leucocitos y detritos 
celulares. (Figura 1)

Así como analizamos reticulocitos y otras células in-
maduras los analizadores de la serie XN tienen ca-
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pacidad similar en el análisis de plaquetas. El IPF se 
obtiene como una proporción entre el recuento de 
plaquetas en el área con fuerte intensidad de luz fluo-
rescente en el diagrama PLT-F (zona IPF) y el recuento 
total de plaquetas. 

valores de p<0,05 se consideraron estadísticamente 
significativos. Se determinaron los valores de referen-
cia para un intervalo de confianza del 95%.

Resultados

Se comenzó con el estudio de nuestra población 
analizando los valores según sexo, luego de detectar 
y eliminar valores anómalos se prosiguió por aplicar 
la prueba de normalidad con la cual se verificó que el 
recuento de plaquetas tenía una distribución normal 
(p=0,0986 y p=0,3478 tanto en femenino como masculino 
respectivamente) motivo por el cual se utilizó Prueba 
T para muestras independientes (método paramétrico) 
para corroborar si era necesario particionar (p=0,0056), 
de acuerdo a esto se calcularon valores de referencia 
para la población masculina y femenina (Tabla1).    

En el caso del % de IPF detectamos que siguió una distri-
bución asimétrica (p=0,0049 para femenino y p=0,0169 
para masculino). Se realizó transformación logarítmi-
ca y se aplicó Prueba T para muestras independientes 
(p=0,0044) lo que determinó que es necesario particio-
nar según sexo. Los valores de referencia para dicho 
analito se expresan en la Tabla 1.

Luego se aplicó análisis de varianza para separar el 
intervalo de referencia según grupo etario (adultos 
jóvenes: 18 – 35 años; adultos: 36 – 64 años, ancianos: 
mayores de 65 años). Dicho análisis indicó que no 
hay diferencia significativa entre los distintos grupos 
etarios (p=0,2382). (Tabla 2)

Con respecto a las muestras sometidas a distintos 
tiempos y temperaturas se observó que no existe 
variación en el % de IPF si se posterga su análisis 
hasta un máximo de 24hs, ya sea que se conserven 
a temperatura ambiente o a 4°C. Todas las muestras 
mostraron valores de % de IPF prácticamente iguales 
luego de someterlos a dichos cambios. (Tabla 3)

Discusión

La utilidad clínica del IPF ha sido investigada para 
el diagnóstico y seguimiento de trombocitopenia, 
de esta manera, frente a un recuento bajo de 
plaquetas se puede deducir rápidamente la causa 
subyacente y determinar si es debido a un fallo me-
dular o a un aumento en la destrucción periférica, 
así como también se ha investigado la relación que 
hay entre la recuperación en el número de plaque-

Figura 1. Histograma de distribución celular del Sysmex 
XN – 3000.

El equipo utilizado consta de un control de calidad 
interno llamado XN-Check a tres niveles (bajo, normal 
y alto), el cual se realiza diariamente y un control 
inter-laboratorios en donde los datos recopilados en 
el control de calidad interno diario se cargan a una 
página de Sysmex y se comparan a nivel latinoameri-
cano (Insight).      

Análisis estadístico:

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el soft-
ware estadístico Infostat (versión 2016). Se detectaron 
y eliminaron valores anómalos. Para el estudio de nor-
malidad se aplicó el test Shapiro - Wilks modificado, en 
los casos en que los datos no ajustaron a una distribu-
ción normal se les aplicó transformación logarítmica 
para que ajusten a dicha distribución. Luego de dicha 
transformación todos los datos lograron una distribu-
ción normal por lo que se aplicó Prueba t para muestras 
independientes, esto permitió determinar si era nece-
sario particionar por sexo. Para evaluar si era nece-
sario particionar según grupo etario se aplicó análisis 
de varianza. Las variables simétricas fueron expresadas 
como media y desviación estándar (media +/- 2SD). Los 
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Tabla 1. Valores de referencia para plaquetas y % de IPF en hombres y mujeres.

Plaquetas (x 109 /L)

IPF (%)

IPF: fracción de plaquetas inmaduras.

Tabla 2. Comparación de medias del % de IPF de los tres grupos etarios. (Análisis de varianza)

Tabla 3. Porcentaje de IPF obtenido a diferentes tiempos en 5 muestras conservadas temperatura ambiente y 4°C

T° amb.

1

2

3

4

5

4°C

1

2

3

4

5

Hombres (n = 46)

261 ± 53 (153 – 368)

3,02 ± 1,3 (0,2 – 5,7)

Mujeres (n = 86)

288 ± 54 (181 – 396)

2,34 ± 0,9 (0,4 – 4,2)

Edad 

>65

36 – 64 

18 – 35

Medias 

2,29

2,60

2,70

n 

40

65

25

  

A

A

A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

T° amb.: Temperatura ambiente.

8:00 am 
 
 

2,0

5,7

2,5

2,0

2,7

1,7

3,0

1,8

1,9

2,5

% IPF

10:00 am 
 
 

2,0

5,3

2,6

1,9

2,7

1,8

3,0

1,7

1,9

2,8

12:00 am 
 
 

2,0

5,3

2,7

2,0

2,7

1,8

3,2

1,8

1,9

2,7

14:00 am 
 
 

1,8

5,4

2,7

2,0

2,5

1,9

3,1

1,9

1,9

2,7

24 
 
 

2,2

5,6

2,7

2,0

2,6

2,2

3,3

1,9

1,9

2,9
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tas y el aumento de IPF luego de un trasplante de 
médula ósea o pos-quimioterapia, verificando que 
este último da información más precoz evitando 
así transfusiones innecesarias.3–7,10,11,19 

El IPF se informa como porcentaje de IPF (% de IPF). 
Un % de IPF alto indica aumento en la destrucción 
periférica de plaquetas con una trombopoyesis au-
mentada en médula ósea, mientras que un % de IPF 
bajo indica disminución de la trombopoyesis y fallo 
en médula ósea.3–5,20 

Determinar el intervalo de referencia del % de 
IPF en pacientes sanos es de gran utilidad para 
poder usarlo como parámetro en el diagnóstico y 
seguimiento de trombocitopenias evitando análi-
sis invasivo de médula ósea, así como también al 
momento de definir la necesidad de administrar 
concentrados de plaquetas en pacientes tromboci-
topenicos.2,5,6,8,11,15,16 Contando con un inter-
valo de referencia confiable se hace más accesible 
y menos engorroso el momento en el que se debe 

investigar para poder aplicar correctamente dicho 
parámetro.21 

Es importante manejar valores de referencia te-
niendo en cuenta el caso clínico y el estado del 
paciente para una adecuada interpretación de los 
resultados provistos por las nuevas tecnologías, 
así como también es importante la actualización 
por parte de profesionales médicos de los nuevos 
parámetros para un mejor aprovechamiento de es-
tos recursos.21 

En nuestro estudio, se pudo determinar el sigui-
ente rango de referencia: hombres 0,2 – 5,7; mu-
jeres 0,4 – 4,2. Dicho rango es más bajo que el 
establecido por el fabricante del equipo utilizado 
(rango entre 1,8-7,9 para n = 43; rango entre 1-7 
para n = 80; rango entre 0,9-11,2 para n = 104)18 
y este último, a su vez, no discrimina según sexo.

Por otro lado, al compararlo con los elaborados por 
otros autores encontramos similitudes con Morkis 
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y col. (rango: 0,8-5,6%; 0,8-4,7% para femenino y 
0,7-6,1% para masculino)21; Ko y col. (rango: 0,5-
3,3%), aunque este tampoco hace diferencia entre 
géneros; con respecto a Jung y col. (rango: 0,5-
3,2% para género masculino; 0,4-3% para género 
femenino)4 se evidencia un rango un poco más es-
trecho sobre todo en el género masculino. Ninguno 
de los anteriores discrimina según grupo etario.

Las diferencias que se encuentran en otros re-
portes, respecto del nuestro, pueden deberse a va-
riaciones étnicas, metodológicas, instrumentales, 
tamaño de muestra, análisis estadístico. Esto indi-
ca claramente que al momento de utilizar valores 
de referencia cada laboratorio debería establecer 
sus propios rangos de referencias y separarlos, 
además, por sexo. 

Otro dato interesante que se demostró en este 
estudio es que no existen diferencias en los 
valores de referencia cuando se agrupa a los 
sujetos estudiados por rango etario. En efecto, tal 
cual se muestra en la tabla 2, no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas cuando 
las muestras se clasificaron de esta manera. 

Con respecto al tiempo y temperatura en el cual se 
procesan las muestras es importante tener en cuen-
ta que si bien otros autores expresan los cambios 
según estas variables pre analíticas8,9 en el pre-
sente estudio no se demostraron variantes dependi-
entes del tiempo y la temperatura lo cual es bueno 
tener en cuenta a la hora de utilizar el % de IPF.

En conclusión, se determinó el valor de referencia 
del % de IPF para poder incluirlo en el informe de 
hemograma contribuyendo, de esta manera, con 
la aplicación clínica de dicho índice al dejarlo al 
alcance de otros profesionales. La no interferen-
cia de variables analíticas aquí estudiadas (tiem-
po y temperatura) disminuye el margen de error a 
la hora de informar este parámetro. Se demostró 
también, que existen diferencias en los rangos de 
referencia entre hombres y mujeres y no se ob-
servó esta disimilitud en los diferentes grupos 
etarios analizados. 
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Resumen

El MELD es un modelo pronóstico de score 
matemático usado para priorizar los pacientes en 
lista de espera para trasplante hepático, incluye 
resultados de creatinina, bilirrubina y tiempo de 
protrombina expresado como RIN. La disparidad 
en el score MELD como resultado de la variabilidad 
inter-laboratorio de los componentes de la fórmula 
nos lleva a cuestionar la validez del mismo como 
herramienta de medición objetiva para la locación 
del órgano. El motivo de utilizar el MELD se basa 
en la presunción que el score debería ser igual en 
distintos lugares, si los métodos utilizados para 
medir las distintas variables llegaran al mismo 
resultado numérico. La evidencia muestra que la 
metodología utilizada para las mediciones puede 
influenciar en el cálculo del MELD identificando al RIN 
como la variable más importante. Esta variabilidad 
está dada por la distinta procedencia biológica 
de las tromboplastinas y de su ISI el cual refleja 
la capacidad de respuesta de la tromboplastina 
a la disminución de los factores de coagulación 
dependientes de la vitamina k. El RIN estandariza el 
tiempo de protrombina durante la anticoagulación 
oral, su uso se extendió para estandarizar el tiempo 
de protrombina en la enfermedad hepática y se 
incluyó en los modelos pronósticos como el MELD. 
Sin embrago los mecanismos de prolongación del 
tiempo de protrombina en la enfermedad hepática 
difieren de aquellos implicados en la anticoagulación 
oral y las tromboplastinas difieren en su sensibilidad 
para detectar las variaciones en los diferentes 
mecanismos. Tripodi y Velez han propuesto que los 
valores de ISI para las distintas tromboplastinas 
deberían ser calculados con plasmas de pacientes 
cirróticos y así calcular el RIN hepático lo que 
resolvería la variabilidad relacionada al RIN en el 
cálculo del MELD.

Palabras clave: Trasplante de Hígado, Listas de Espera, Clasifi-

caciones en Salud 

Introducción

La Razón Internacional Normatizada (RIN) del 
tiempo de protrombina se utiliza en pacientes 
bajo tratamiento estable con anticoagulantes 
orales. Su uso se ha extendido para evaluar seve-
ridad en los pacientes con enfermedad hepática 
crónica o aguda.

Los mecanismos biológicos de prolongación del 
tiempo de protrombina en pacientes cirróticos 
difieren de aquellos implicados en la anticoagulación 
oral, y los reactivos de tromboplastina difieren 
en su sensibilidad para la detección de estos dos 
mecanismos. El RIN podría no ser directamente 
aplicable en pacientes con enfermedad hepática.

Objetivos

Establecer un sistema de calibración de trombo-
plastina alternativo para pacientes con enferme-
dad hepática, determinar un índice de sensibilidad 
(ISI) y estimar un RIN cirrótico. Comparar los va-
lores del MELD calculado en base al RIN-cirrótico 
y RIN-AVK.

Materiales y Métodos

Estudio de corte transversal. Para la calibración se 
incluyeron 60 sujetos cirróticos con RIN-AVK entre 
1.5-4.5, durante la evaluación pre-trasplante y 20 
sujetos normales, en el Hospital El Cruce. Con el 
modelo de calibración de tromboplastina propuesto 
por la WHO para el ISI en pacientes anticoagulados, 
se calculó el ISI cirrótico. Se utilizó tromboplastina 
recombinante humana (Recombiplastin 2G), con 
valores de ISI específicos para el Instrumento (ACL 
TOP 300). Se verificó el RIN con kit comercial de 
plasmas liofilizados certificados (RIN validation) y 
se calculó el Índice de Sensibilidad local con un kit 
comercial de plasmas liofilizados certificados (ISI 
calibration Kit). Se realizó regresión cuadrática 
para estimar la pendiente correspondiente al ISI 
cirrótico. En 15 pacientes que ingresaron para 
evaluación de trasplante hepático se calculó el 
RIN-cirrótico. Se comparó el RIN-AVK y RIN cirrótico 
y el score MELD-AVK y MELD-hepático mediante un 
t-test para datos pareados.

Resultados

El ISI-AVK local fue de 1.00, el ISI-cirrótico fue 
de 0.966. La media del RIN-cirrótico fue de 2.75 
(DS: 0.55) y la media del RIN-AVK fue 2.42 (DS: 
0.61). La diferencia promedio estimada entre el 
RIN-cirrótico y AVK es -0.15 (p<0,001; IC95%: -0.11 
a - 0.17). El MELD promedio calculado a partir del 
RIN-cirrótico fue 18.73 (DS 4.59) y a partir del RIN-
AVK fue de 19.41 (DS: 4.66). La diferencia prome-
dio estimada del MELD-cirrótico vs. MELD-AVK es 
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de –0.676 (p<0.001, IC95%: –0.728 a –0.622).

Conclusiones

Si bien existe diferencia entre las medias de los 
valores de RIN-AVK vs. RIN-cirrótico y MELD-AVK 
vs. MELD-cirrótico, la magnitud de la variabi-

lidad no se traduce en una diferencia del MELD 
que cambie la prioridad del paciente cirróti-
co en lista de espera. El RIN-AVK podría uti-
lizarse como una medida internacional común 
para la expresión del tiempo de protrombina en 
pacientes con enfermedad hepática si se reali-
za la calibración de la tromboplastina descrita. 

Tabla 1. 

T promedio 
Tromb T

22,85

20

23,25

21,1

22,6

21,55

25,9

20,6

21,95

27,65

36,75

37

22,4

39,3

20,55

23,8

Bilirrubina 

6,11

9,69

5,8

7,36

2,74

3,04

6,5

1,52

5,84

5,61

14,48

2,99

5,17

4,06

7

24,64

Creatinina 
 
 

0,72

0,62

0,68

0,56

1,12

0,69

0,46

1,11

0,57

0,75

1,13

1,27

0,5

0,6

0,62

0,63

RIN cirr 
calc

2,05

1,80

2,09

1,90

2,03

1,94

2,32

1,86

1,97

2,47

3,25

3,27

2,01

3,46

1,85

2,13

RIN  
1,00

2,17

1,9

2,21

2,02

2,15

2,05

2,47

1,95

2,07

2,63

3,52

3,5

2,14

3,73

1,95

2,27

Meld cirrótico 

18,17576136

17,04663507

17,61969162

15,61221257

19,25363423

14,49602616

15,47761139

15,93795377

15,33446795

20,30665311

30,89185369

26,12004237

13,83946672

20,75285688

16,28868417

22,60957993

Meld standard 

18,80468356

17,62869784

18,26542916

16,30093567

19,89787629

15,12154766

16,201275

16,49113939

15,86974877

21,02590336

31,79745033

26,88847039

14,52766553

21,58164264

16,86816191

23,30237767
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Grafico 1. Comparación del MELD en grupo de validación. 
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Gráfico 2. Comparación del RIN en grupo de validación
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Resumen

Fundamento: la atención a la paciente obstétrica, con 
coagulación intravascular diseminada, requiere de los 
servicios de cuidados intensivos para lograr reducir la 
mortalidad que puede producirse.

Objetivo: caracterizar las pacientes obstétricas con 
coagulación intravascular diseminada, ingresadas en 
la unidad de cuidados intensivos del Hospital General 
Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, entre el 10 
de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2015.

Métodos: se realizó un estudio descriptivo longitudinal 
retrospectivo, en una muestra de 28 pacientes obstétri-
cas y puérperas, ingresadas en la referida unidad de 
cuidados intensivos en el período de tiempo declarado.

Resultados: según el diagnóstico etiológico, la mayor 
incidencia estuvo dada por los trastornos hipertensivos 
con el 35,7 %, seguido del shock hemorrágico, 21,42 
%, la sepsis y las maniobras abortivas con el 14,3 %. 
Las complicaciones más frecuentes se dieron en la falla 
multiorgánica, el shock séptico y la infección respira-
toria aguda, con un 53,6 % en cada caso, seguida de la 
disfunción ventricular izquierda (39,3 %) y la disfunción 
hepática (35,7 %). El 96,43 % permanecieron internadas 
por más de 72 horas, con una mortalidad del 53,6 % y 
en el 100 % de las fallecidas existieron comorbilidades, 
mientras éstas solo se presentaron en el 23,08 % de las 
sobrevivientes.

Conclusiones: se caracterizó a las pacientes obstétri-
cas que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos 
con coagulación intravascular diseminada, las que en 
su gran mayoría permanecieron en esta unidad por más 
de 72 horas y evidenciaron la existencia de un impor-
tante número de comorbilidades en ellas.

Palabras clave:  Coagulación Intravascular y Materna Grave.

Descriptores: Obstetricia; Coagulación Intravascular Diseminada; 

Trastornos de la Coagulación Sanguínea.

Abstract

Background: medical attention to the obstetric patient with 

disseminated intravascular coagulation requires intensive care services 

to reduce the mortality this condition may bring about.

Objective: to characterize the obstetric patients with disseminated 

intravascular coagulation admitted to the intensive care unit of “Dr. 

Ernesto Guevara de la Serna” General Teaching Hospital, from January 

1st 2006 to December 31st 2015.

Methods: a retrospective, longitudinal and descriptive study was 

carried out, in a sample of 28 obstetric and puerperal patients admitted 

to the intensive care unit and during the period herein mentioned.

Results: according to the etiological diagnosis, the highest incidence 

was caused by hypertensive disorders with 35,7 %, followed by 

hemorrhagic shock with 21,42 % and sepsis as well as abortive 

procedures with 14,3 %. The most frequent complications were found in 

the multi-organic failure, septic shock and acute respiratory infection 

with 53,6 % in each case, followed by left ventricular dysfunction (39,3 

%) and hepatic dysfunction (35,7 %). 96,43 % of the patients remained 

admitted for more than 72 hours, with a mortality of 53,6 %. There 

were comorbidities in all those who died for 100 %, while they were 

only present in 23,08 % of those who survived.

Conclusions: a characterization of the obstetric patients admitted to 

the intensive care unit with disseminated intravascular coagulation 

was made. Most of the patients stayed in the unit for more than 72 

hours and presented an important number of comorbidities.

Keywords: Serious Intravascular And Maternal Coagulation.

Descriptors: Obstetrics; Disseminated Intravascular Coagulation; Blood 

Coagulation Disorders.

Introducción

El nacimiento de un nuevo ser humano debe ser motivo 
de regocijo, alegría y felicidad para la familia, pero 
este evento muchas veces se ve resaltado por desen-
laces fatales, ya sea durante el embarazo o el parto, 
siendo el momento del parto y del postparto el mayor 
marcador de morbimortalidad. (1, 2)

Las mujeres embarazadas requieren atención en 
instituciones de todos los niveles de complejidad, con 
patologías propias del embarazo que pueden amenazar 
la vida, tales como preeclampsia severa, sepsis puer-
peral y hemorragia obstétrica, o por entidades médicas 
o quirúrgicas graves. (3)

En el año 2010 las muertes maternas a nivel mundial 
alcanzaron a 536 mil mujeres, con una tasa signifi-
cativamente mayor en países en vías de desarrollo, 
siendo las causas más frecuentes de estas defun-
ciones la hemorragia post-parto y los trastornos 
hipertensivos. (3, 4)
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE), se reportó una razón de mortalidad 
materna altísima, de 72/100 mil nacidos vivos. Mien-
tras que en Europa una de cada mil mujeres está ex-
puesta al riesgo de morir por complicaciones relacio-
nadas con el embarazo, parto o puerperio. En América 
Latina una de cada setenta y nueve mujeres corre este 
riesgo, e incluso la distribución de este riesgo no es 
homogénea en estos países, donde Paraguay, Bolivia, 
Perú, Guatemala y Honduras presentan las peores ci-
fras de mortalidad materna, con tasas superiores a 22 
muertes por 10 mil nacidos vivos. (3, 4, 5)

En Cuba se ha logrado una progresiva disminución 
de estos nefastos indicadores de salud, todo esto 
relacionado con los positivos resultados alcanzados 
por la implementación del Programa Nacional de 
Atención Materno Infantil (PAMI). Es una prioridad 
estatal el desarrollo y perfeccionamiento de este 
programa, sin embargo, los resultados integrales no 
son del todo alentadores.

En la provincia de Las Tunas, a pesar de haber tenido 
un logro progresivo, en los últimos siete años se ha es-
tabilizado este indicador, pero realmente la mortalidad 
continúa estando presente y las pacientes fallecidas 
empañan aún los resultados integrales del PAMI, porque 
el objetivo final será reducir a cero este sensible indi-
cador. En los años 2012 y 2013 hubo dos fallecidas por 
año, para una tasa de 32,2 por cada 100000 nacidos 
vivos, donde la causa de muerte en el último año fue la 
Coagulación Intravascular Diseminada (CID). (6)

Los trastornos de coagulación, el sangrado excesivo 
y los trastornos hipertensivos representan uno de los 
mayores problemas hallados en las pacientes obstétri-
cas. Aunque la mayoría de estas pacientes no tiene 
anormalidades intrínsecas de la hemostasia, las carac-
terísticas de la enfermedad de base o diversas terapéu-
ticas pueden producir problemas de sangrado clínica-
mente significativos. Es importante el reconocimiento 
temprano de estas anormalidades, ya que su trata-
miento adecuado permite reducir la morbimortalidad 
y los costos implícitos en el tratamiento. (7, 8, 9, 10)

La historia de las muertes maternas en nuestro país no 
ha cambiado, se ha contemplado el pasado con respeto, 
el presente requiere entusiasmo creciente, contagioso 
y para lograrlo se deben integrar objetivos definidos y 
metodologías de carácter multidisciplinario. El futuro 
obligadamente requiere lucidez, con la esperanza de 

ser mejores cada día y disminuir este lastre social que 
es la muerte materna, la cual se inicia con una cadena 
de eventos de orden multifactorial, que comprende 
la educación en salud en la población femenina, 
la asistencia técnica mediante el control prenatal, 
el desempeño fundamental del médico durante el 
evento obstétrico y contemplando una infraestructura 
tecnológica hospitalaria indispensable, bajo el enfoque 
de políticas de salud saludables, dirigidas a «eslabonar 
esta cadena de eventos» con el propósito de 
disminuir la muerte materna.

Motivados por la situación planteada, se decidió 
realizar este estudio, haciendo una caracterización 
clínica de la CID en las pacientes obstétricas, en la 
unidad de cuidados intensivos del Hospital General 
Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna” de la 
provincia de Las Tunas.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal 
retrospectivo de las pacientes obstétricas ingresadas 
en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna”, 
en el período comprendido desde 10 de enero de 2006 
hasta el 31 de diciembre de 2015, el cual incluye a las 
pacientes estudiadas durante los últimos diez años. 
El universo lo constituyen las pacientes obstétricas 
ingresadas en el servicio y se realizó un muestreo 
probabilístico sistemático, quedando constituida 
la muestra por las 28 pacientes con diagnóstico de 
coagulación intravascular diseminada que cumplieron 
los criterios de inclusión.

Se efectuó el procesamiento y análisis recolectando los 
datos en las fichas respectivas, se introdujo en tablas 
conformadas en Microsoft Excel, las que se relaciona-
ron para establecer una base de datos; se le aplicó la 
estadística de frecuencia y porcentaje. En el estudio 
se cumplieron con todos los preceptos bioéticos de la 
atención e investigación médica en los pacientes con 
esta afección.

Resultados

Mejorar la salud materna es uno de los objetivos de de-
sarrollo del milenio, que enfatiza de manera específica 
los esfuerzos a favor de la salud de la mujer. Los gobier-
nos a nivel mundial han establecido como meta reducir 
entre 1990 y 2015 la mortalidad materna (MM) en tres 
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cuartas partes. Durante el período objeto de estudio se 
ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos poliva-
lente, del Hospital General Docente “Dr. Ernesto Gue-
vara de la Serna”, 28 pacientes con el diagnóstico de 
coagulación intravascular diseminada.

En la tabla 1 se muestra la distribución de las pacientes 
según el diagnóstico etiológico, donde se observa el 
mayor por ciento en los trastornos hipertensivos (pre-
eclampsia-eclampsia) con diez pacientes, representan-
do el 35,7 %; le sigue el shock hemorrágico con seis 
pacientes, para un 21,42 %; el tercer puesto fue com-
partido entre la sepsis y las maniobras abortivas con 
cuatro pacientes cada uno, estas representaron el 14,3 
%, respectivamente; le continuó la retención del feto 
muerto con dos pacientes, para un 7,14 %, y por últi-
mo las transfusiones masivas y embolismo del líquido 
amniótico con una paciente cada una, para un 3,57 %, 
respectivamente.

En la tabla 2 se muestra la distribución de las pacientes 
según las complicaciones en orden de frecuencia; se 
evidencia que la falla multiorgánico, shock séptico y la 

Tabla 1. Distribución de las pacientes según diagnóstico 
etiológico.

Diagnóstico etiológico

Preeclampsia- eclampsia   10  35,7 

Shock hemorrágico   6  21,42 

Sepsis     4  14,3 

Maniobras abortivas   4  14,3 

Retención de feto muerto   2  7,14 

Transfusiones masivas   1  3,57 

Embolia del líquido amniótico  1  3,57 

Total     28  100

Nº %
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Tabla 2. Distribución de las pacientes según las complica-
ciones reportadas.

Tabla 3. Distribución de las pacientes de acuerdo a su es-
tadía hospitalaria en la UCI.

IRA, con 15 pacientes, para un 53,6 % cada una, fueron 
las más representativas; luego le siguió la disfunción 
ventricular izquierda con 11 pacientes para un 39,3 % 
y, por último, la disfunción hepática con 10 pacientes, 
para un 35,7 %. Esto guarda relación con la evolución 
tan desfavorable de esta enfermedad. 

En la tabla 3 se muestra la distribución de las pacientes 
de acuerdo a su estadía hospitalaria en orden de fre-
cuencia, donde se reportó que 27 pacientes estuvieron 
internadas por más de 72 horas, para un 96,43 %, y 
sólo una estuvo menos de 72 horas, que representó el 
3,57 %.

En la tabla 4 se muestra la distribución de las pacientes 
según su estado al egreso, reportándose 15 pacientes 
fallecidas, lo que representó una mortalidad de 53,6 % 
y 13 pacientes vivas, para un 46,4 %.

En la tabla 5 se muestra la distribución de las pacientes 
que fallecieron o sobrevivieron a la CID y la asocia-
ción con las comorbilidades, donde se evidenció que 
de las 15 fallecidas, el 100 % tuvo comorbilidades; so-
brevivieron 13 y de éstas sólo tres tuvieron comorbili-
dades, para un 23,08 %.

Discusión

Según el diagnóstico etiológico, las enfermedades que 
más incidieron en las pacientes obstétricas graves que 
se complicaron con la CID, en la unidad de terapia in-
tensiva, fueron la preeclampsia–eclampsia, el shock 
hemorrágico, la sepsis y las maniobras abortivas; sien-
do las morbilidades maternas extremadamente graves 
que más ingresaron en la terapia intensiva. En un es-
tudio publicado por la Revista Cubana de Obstetricia y 
Ginecología, realizado por el Dr. Rivero Fuentes en el 
año 2012, se reveló que la mayor etiología fue el shock 
hemorrágico, seguido por los abortos, lo que no coin-
cide con los resultados obtenidos en este estudio. (11)

Tabla 4. Distribución de las pacientes según su estado al 
egreso.

Tabla 5. Distribución de las pacientes según la relación de comorbilidades y estado al egreso. 

Complicaciones

Falla multiorgánica   15  53,6 

Shock séptico    15  53,6 

Insuficiencia renal aguda (IRA)  15  53,6 

Disfunción ventricular izquierda  11  39,3 

Disfunción hepática   10  35,7

Nº %

Estadía

Más de 72 horas    27  96,43 

Hasta 72 horas    1  3,57 

Total     28  100

Nº %

Estado al egreso

Fallecida    15  53,6 

Viva     13  46,4 

Total     28  100

Nº %

Pacientes Fallecidas % Vivas % Total %
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El Dr. Molina Vílchez, en Venezuela, también en el año 
2012, evidenció que la principal etiología fueron los 
trastornos hipertensivos, para un 30,9 %, seguido del 
shock hemorrágico, para un 18 %. Otro es el caso de 
México, donde los trastornos hipertensivos tuvieron 
una alta incidencia con 135 pacientes, para un 36 %, 
le siguen las causas hemorrágicas, para un 24 %, y por 
último la sepsis con un 21 %, lo que evidenció resulta-
dos similares a los descritos por otros autores en sus 
investigaciones. (12-17)

Las complicaciones de las morbilidades presentes en 
la CID, como la falla multiorgánica, el shock séptico 
y la insuficiencia renal aguda, en la casuística es-
tudiada no difieren en nada de los estudios de au-
tores como Frautschi en Inglaterra en el año 2011 
y Karnard en la India en el 2012, que obtuvieron 
resultados parecidos a los descritos en esta serie, 
haciendo énfasis en la falla multiorgánica como la 
complicación más temida. (18, 19)

Según la estadía hospitalaria en la UCI y debido a 
la magnitud de la gravedad que engloba esta en-
fermedad, se trató de pacientes que en su mayoría 
permanecieron por varios días en la UCI, lo que 
aumentó la predisposición de presentar complica-
ciones, esto ensombreció el pronóstico y, por ende, 
la estadía hospitalaria.

Las pacientes con CID rara vez dejan la UCI antes de la 
primera semana de admisión, este dato concuerda con 
la mayoría de los trabajos realizados por autores como 
Cortés, Scott y Balestena. (3, 20) Son pocos los estu-
dios que hacen referencia a la estancia de las gestantes 
en UCI, entre ellos la publicación de una investigación 
realizada por Say y Gülmezoglu en el año 2014, la cual 
reportó que el promedio de tiempo de estancia en la 
UCI es de cinco días. (21)

Por el seguimiento priorizado y en equipo, que se le 
brinda en nuestro país a las pacientes embarazadas 
y puérperas extremadamente graves, pudiera justifi-
carse que los resultados difieran de los obtenidos por 
otros autores. En el Hospital General Regional en la 
ciudad de Puebla, México, se reportó una tasa de mor-
talidad materna de 63,4 % con diagnósticos de CID. (22)

Como se observa en este estudio, los resultados difie-
ren en cierta medida a lo reportado por la literatura 
consultada para esta serie, no obstante, se comprobó 
que esta entidad tiene una alta mortalidad no solo en 

Cuba, sino en el resto del mundo, ya que la OMS evi-
dencia que por cada dos pacientes con CID una fallece. 
(15, 16, 23)

Al observar la relación de las comorbilidades y el es-
tado al egreso en las pacientes obstétricas con CID, 
se puede afirmar que en la casuística investigada las 
enfermedades que se comportan como comorbilidad 
o agravante ante una CID conllevan a la muerte. La 
OMS ha estimado que en los países desarrollados el 
29 % de las pacientes que han padecido CID, y se 
les asocia comorbilidades, fallecen; en cambio, los 
países subdesarrollados muestran cifras de más de 
60 %. (21, 22, 24, 25)

Prual encontró en un estudio realizado en el oeste de 
África que la mayor parte de los casos de muerte ma-
terna por CID tuvieron enfermedades previas al em-
barazo, y concluyó que fue un factor de mal pronóstico, 
destacando lo indispensable de fomentar la asistencia 
primaria en las embarazadas de manera oportuna y 
regular. Este autor consideró también que las comor-
bilidades fueron un factor de mal pronóstico para las 
pacientes obstétricas que padecieron CID. (26)

Las pacientes obstétricas, que ingresaron en la unidad 
de cuidados intensivos con coagulación intravascular 
diseminada, se caracterizaron clínicamente por pre-
sentar trastornos hipertensivos, como causa funda-
mental de CID, de presentar complicaciones como el 
shock séptico y las IRA, de permanecer internadas por 
más de 72 horas y las que más comorbilidad presen-
taron fallecieron.
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73º Congreso Argentino de Bioquímica - 
Carta de bienvenida

Queridos amigos y colegas:

El 3 de setiembre de 2019 la Asociación Bioquímica 
Argentina cumple 85 años. La experiencia adquirida 
a través del programa de formación continua, lleva-
do adelante desde su fundación, será expuesta una 
vez más en el 73º Congreso Argentino de Bioquímica 
que tendrá lugar en el Hotel Panamericano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 20 al 23 
de agosto de 2019. 

Los Congresos organizados por la Asociación Bioquí-
mica Argentina han sido parte de nuestra historia 
profesional. Como en años anteriores, uno de los 
objetivos del 73º Congreso de ABA, será reafirmar 
la estrategia de la actualización científica y tec-
nológica. Además, en un ámbito de alto contenido 
científico, el Congreso hará posible el reencuentro 
entre colegas y profesionales de la Salud, intercam-
biando experiencias y afianzando amistades. 

Los invito a ser parte de este 
prestigioso evento!!!

Hemos puesto todos nuestros esfuerzos y nuestra 
creatividad para ofrecer un programa científico no-
vedoso y atrayente. Seleccionamos diferentes acti-
vidades, en las cuales están expresadas las distin-
tas áreas de la Bioquímica. Entre ellas, una Jornada 
Pre-Congreso sobre Embarazo y Salud Fetal, Cursos, 
Talleres interactivos, Simposios, Conferencias, De-
sayunos de trabajo, Presentaciones de la industria, 
Comunicaciones libres. En ellas, participarán reco-
nocidos profesionales con amplia formación y ex-
periencia, quienes transmitirán sus conocimientos, 
ideas y sugerencias. 

Habrá un espacio relacionado con el  Ejercicio Pro-
fesional, organizado por el Colegio de Farmacéuti-
cos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF), 
otro, donde harán su aporte los más jóvenes, por 
medio de la Comisión de Residentes Bioquímicos 
(COREBIO), y actividades conjuntas con prestigiosas 
Sociedad Científicas de nuestro país como la Socie-

dad Argentina de Hematología, el Grupo Cooperati-
vo Argentino de Hemostasia y Trombosis,  el Grupo 
Rioplatense de Citometría de Flujo, el Grupo Argen-
tino de Laboratorios para la Seguridad del Paciente, 
la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Ar-
gentina de Endocrinología y Metabolismo.  

Contamos con un destacado jurado de evaluación. 
Y, al finalizar el Congreso, se hará entrega de dife-
rentes premios para galardonar las comunicaciones 
libres sobresalientes, y los mejores trabajos cien-
tíficos completos presentados a premio, los cuales 
serán publicados en la revista de difusión de la Aso-
ciación Bioquímica Argentina, “Bioquímica y Pato-
logía Clínica”. Esta revista, desde 1935, permite 
la difusión del conocimiento científico tanto en el 
área de la Bioquímica Clínica como de la Investiga-
ción Básica. 

El lema de este Congreso “Expansión sin límites” 
intenta describir a la Bioquímica actual como una 
profesión consolidada, sumamente dinámica, y que 
se ha insertado en la sociedad con su propio perfil. 
Esta profesión que, hoy más que nunca, está en la 
búsqueda de metodologías más sensibles, específi-
cos e innovadores, para el diagnóstico y seguimien-
to de las diferentes patologías, orientada a obtener 
el máximo beneficio para  la salud y el bienestar 
del  paciente.

Quienes hoy tenemos la responsabilidad y compro-
miso de representar a ABA, y mantener en alto su 
prestigiosa trayectoria, esperamos con entusiasmo 
y expectativa poder ofrecerles un Congreso que 
honre a nuestra querida Profesión.

Los espero para compartir  este nuevo desafío, en el 
cual Ustedes son parte fundamental.

Mis más cordiales saludos

Dra. Mónica T. F. Aixalá

Presidenta del  
73º Congreso Argentino de Bioquímica
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Culminó con gran éxito el Congreso 
Bioquímico de la Calidad

El encuentro con la calidad en el Laboratorio clínico organi-

zado por la Fundación Bioquímica Argentina concluyó el pa-

sado 27 de octubre superando ampliamente las expectativas 

puestas en él. El éxito de esta décima edición fue el resul-

tado de una oferta científica de altísimo nivel académico, la 

asistencia de casi 2.000 participantes, 660 asistentes a los 

cursos, récord de 275 trabajos libres presentados y el acom-

pañamiento de 30 empresas auspiciantes.

Edición tras edición la Fundación Bioquímica Argentina se 

ha comprometido a mejorar la propuesta que ofrece a los 

bioquímicos del país y Latinoamérica y en esta décima, la 

institución se ha sentido satisfecha por haber brindado un 

encuentro con novedades que han sido muy bien recibidas 

por los asistentes. Un menú de actividades muy atractivo 

presentados por el Comité Científico, así como por la indus-

tria ofrecieron variadas alternativas para que los participan-

tes asistieran a una experiencia enriquecedora en cuatro 

jornadas del 24 al 27 de octubre pasados.

Acto de apertura

En el acto de apertura que tuvo lugar el miércoles 24 de 

octubre estuvieron presentes representantes de diferentes 

instituciones como la IFCC, COLABIOCLI, Fundación Castaño, 

CUBRA, FABA, Colegio de Bioquímicos de la provincia de Bue-

nos Aires, Distritos bioquímicos de FABA, ABA, entre otros.

Presidiendo el acto estuvieron en el estrado los Dres. Mauri-

zio Ferrari, past-president de la IFCC, Rosa Sierra Amor, re-

presentante de la Colabiocli en IFCC, Nilda Fink, presidente 

del Comité científico del congreso, Claudio Duymovich, pre-

sidente de FBA, Stella Raymondo, presidente de Colabiocli y 

Alejandra Arias, presidente de CUBRA.

La Dra. Nilda Fink destacó el trabajo mancomunado llevado 

a cabo por los integrantes del comité que ella preside en la 

elaboración de un programa actualizado que “si bien incor-

poró nuevos temas no dejó afuera aquellos siempre vigentes 

para el laboratorio clínico”. Detalló la nómina de los 18 invi-

tados extranjeros y los reconocidos especialistas nacionales 

que prestigiaron este encuentro agradeciendo los valiosos 

aportes que estas figuras brindaran al congreso.

Por su parte el Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA y 

del Comité organizador del congreso destacó que “los bio-

químicos estamos muy comprometidos con la calidad” y con-

sideró que “Calilab es para los bioquímicos de los centros 

urbanos como para aquellos que se encuentran alejados una 

oportunidad única para esta actualizado en un mundo con 

vertiginosos cambios tecnológicos”.

Agradeció a los asistentes, los disertantes y docentes de cur-

sos y a la industria que ofreció una exposición comercial muy 

atractiva. Quedando así formalmente inaugurado el congreso 

el Dr. Khosrow Adeli, un reconocido especialista canadien-

se, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Publica-

ciones de la IFCC, y profesor de Bioquímica clínica en “The 

Hospital for Sick Children” de la Universidad de Toronto, Ca-

nadá, ofreció una conferencia titulada: “Valor e impacto del 

laboratorio clínico en el cuidado de la salud”.

Reconocimiento a los trabajos científicos y a la 
industria

En el marco de este evento la Fundación Bioquímica Argenti-

na otorgó tres premios y siete menciones especiales a los tra-

bajos científicos presentados en el congreso en formato de 

pósters. Además, cuatro empresas de diagnóstico fueron re-

conocidas como mejores stands de la exposición comercial.

Con un récord de 275 trabajos presentados, se aprobaron 

254, de los cuales, el jurado, luego de una exhaustiva eva-

luación, seleccionó 10, que tras la correspondiente defensa 

por parte de los autores el viernes 26, se definió que 3 de 

ellos, quienes recibieron un reconocimiento económico y los 

7 restantes una Mención Especial por la muy buena calidad 

científica de los mismos. Agradecemos la participación y los 

esperamos para la próxima edición!!

EXPOCALILAB

Como en anteriores Ediciones del CALILAB, el Comité Organiza-

dor ha previsto la entrega de Premios a los mejores stands de la 

Exposición, adjudicados en consideración a distintas variables 

puestas en juego tales como presentación, creatividad, aten-

ción al público, aparatología exhibida y souvenirs entregados 

a la asistencia. En virtud de ello la Comisión Evaluadora de la 

ExpoCALILAB 2018, ha premiado a las siguientes empresas:

1º Premio ExpoCALILAB 2018 - Wiener Lab

2º Premio ExpoCALILAB 2018 - Roche S.A. 

1º Mención ExpoCALILAB 2018 - EMSA S.A.

2º Mención ExpoCALILAB 2018 - Biodiagnóstico S.A.

 

A todos ellos, nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones.
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Nos gustaría compartir con ustedes nuestra presencia en diferentes eventos que se 

llevaron a cabo en el último trimestre del año.  Estas actividades nos permiten com-

partir nuestro portfolio de productos y equipamiento con los profesionales.

SAIB 2018 

Participamos de la exposición de la LIV Reunión Anual de la Sociedad Argentina de 

Investigación en Bioquímica y Biología Molecular, organizada por la Sociedad Argen-

tina de Investigación Bioquímica y Biología Molecular SAIB, que se llevó a cabo en 

el Centro de Convenciones de Paraná, Entre Ríos, del 5 al 8 de noviembre de 2018.

Fisiología Vegetal 2018

Desde el 11 al 15 de noviembre asistimos a la XXXII Reunión Argentina de Fisiología 

Vegetal (RAFV) y XVI Congreso Latinoamericano de Fisiología Vegetal, que se llevó a 

cabo en Córdoba.

Participaron aproximadamente 400 asistentes del ámbito de la investigación, per-

tenecientes a reconocidas instituciones nacionales y latinoamericanas dedicadas a 

la investigación de diferentes procesos en diversas especies de plantas y cultivos de 

interés agronómico mundial.

SAIC SAI SAFIS 2018

Tecnolab fue parte una vez más de la Reunión Conjunta de la Sociedad Argentina de 

Investigación Clínica (SAIC), la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI) y la Sociedad 

Argentina de Fisiología (SAFIS) que se realizó en Mar del Plata, entre el 14 y 17 de 

noviembre de 2018.

SAP 2018

También asistimos como expositores en el 47º Congreso Argentino SAP 2018, organi-

zado por la Sociedad Argentina de Patología SAP, que se llevó a cabo en la Universi-

dad Católica Argentina UCA, CABA, del 15 al 17 de noviembre de 2018. 

Jornadas SAGF 2018

Estuvimos presentes en las XVII Jornadas Anuales de la Sociedad Argentina de Ge-

nética Forense, organizada por la sociedad, que tuvo lugar en el Polo Científico 

Tecnológico del MinCyT, CABA, del 21 al 23 de noviembre de 2018.

Como novedad podemos mencionar el servicio de validaciones ofrecido por Qia-

gen y comentado en la charla de Ricardo Garcia "Qiagen Soluciones Forenses”, 

invitado por nosotros de Qiagen México:

https://www.qiagen.com/fr/products/human-identity-and-forensics/emea-validation-services/

Tecnolab siempre está presente
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Chaco lo espera en el CUBRA XV

Estimados colegas:

En nombre del Comité Organizador y bajo el lema 
“Ciencia y Cultura unidas por la pasión”, nos com-
place invitarlos a participar del 15° Congreso Na-
cional Bioquímico – CUBRA XV – a desarrollarse en la 
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco durante 
el mes de Septiembre del año 2019.

Es un altísimo honor para nosotros ser sede de tan 
importante evento y agradecemos la confianza de-
positada en nosotros para llevarlo adelante.

Como Bioquímicos sabemos el gran desafío al 
que nos enfrentamos en la actualidad llevando 
adelante nuestro ejercicio profesional con un 
cambio de paradigma que nos ofrece también 
una gran oportunidad. Creemos que la educación 
continua, y la actualización profesional son pi-
lares básicos para enfrentar este gran desafío. 
Trabajaremos arduamente para poder ofrecerles 
actividades que nos permitan abonar estas áreas 
(simposios, talleres, actividades con expertos, 
controversias, conferencias). También enten-

demos que la exposición comercial cumple un 
rol fundamental en un intercambio que siempre 
resulta beneficioso para todos, por lo que nos 
pondremos a disposición de las empresas brin-
dándoles un ambiente propicio en el que puedan 
satisfacerse las necesidades de todos.

Desde nuestro caluroso norte chaqueño los recibi-
remos con actividades culturales, sociales y de re-
creación que les prometemos serán de las mejores 
que hayan vivido.

La pasión por lo que hacemos y el gran desafío que 
significa ser sede del congreso CUBRA XV constitu-
yen la alquimia perfecta para asegurarles una esta-
día inolvidable.

Demos vuelta el reloj de arena y que empezamos 
a transitar juntos el camino hacia el CUBRA XV, 

¡Chaco los espera!

CUBRA representada en el PAIER del INCUCAI

La CUBRA se encuentra representada en el Pro-
grama de Abordaje Integral de Enfermedades Re-
nales (PAIER) del INCUCAI por la Dra. Graciela L. 
Pennacchiotti. Actualmente se encuentra forman-
do parte del Panel interdisciplinario de Consenso 
para elaborar la Guía de Práctica Clínica Nacional 
sobre Prevención y Detección Precoz de la Enfer-
medad Renal Crónica en adultos y niños para el 

primer nivel de atención.

La Dra. Graciela L. Pennacchiotti es Doctora en Bioquími-
ca, Especialista en Bioquímica Clínica, 

Especialista en Gestión en Salud y Calidad en Bioquí-
mica, Profesora Adj. Bioquímica Clínica I Universidad 
Nacional del Sur.
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• Alemania 

• Argentina

• Corea del Sur

• Croacia

• E. Árabes

• España

• EEUU

• Finlandia

• India

• Italia

• México

• Panamá

• Perú

 
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

Curso Anual de Química Clínica 

1 de febrero de 2019

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicas de la 

Provincia de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio 

en Atención Primaria y Epidemiología

1 de febrero de 2019

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicas de la 

Provincia de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda

1 de febrero de 2019

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicas de la 

Provincia de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

Control de Calidad

1 de febrero de 2019

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicas de la 

Provincia de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy

1 de febrero de 2019

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicas de la 

Provincia de Córdoba)

cobico@cobico.com.ar

Indicaciones e Interpretación de Resultados en Bioquímica 

4 de marzo de 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=79
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 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

III Jornadas Patagónicas de Bioquímica

14 al 16 de marzo de 2019

Neuquén, Argentina

info@colbionqn.com.ar

Salud Ósea: Aspectos Moleculares Clínicos y 

Terapéuticos

14 y 15 de marzo de 2019

Córdoba, Argentina 

cursodepostgrado2019@gmail.com

Aplicación de Herramientas Básicas de Biología 

Molecular y Bioinformática

18 al 27 de marzo de 2019

San Luis, Argentina 

cursobiomolybioinfo@gmail.com

VIII Congreso Argentino de Parasitología 

24 al 27 de abril de 2019

Corrientes, Argentina

Organiza APA (Asociación Argentina de Parasitología)

viiicap2019@gmail.com

Gestión de Calidad en Citometría de Flujo

26 de abril de 2019

CABA, Argentina

grupocitometria@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

X Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de 

Flujo 

3 al 5 de octubre de 2019

Mendoza, Argentina

grupocitometria@gmail.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/
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¡Feliz año nuevo!
 

¡Brindemos por un 2019  
lleno de éxitos y prosperidad  

Y PORQUE SIGAMOS CRECIENDO JUNTOS!
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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

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

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
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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

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

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
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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

PANAMÁ

XXIV COLABIOCLI Panamá 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Panamá, Panamá

www.colabioclipanama2019.com

PERÚ

Curso – Taller. Histoquímica Coloraciones Especiales

19 de enero de 2019

Huancayo, Perú 

informesgetm@gmail.com

Curso Teórico – Práctico “Coprocultivo”

25 al 27 de enero 2019

Lima, Perú 

informesgetm@gmail.com

El Laboratorio Clínico en Hematología

27 de enero de 2019

Lima, Perú

informesgetm@gmail.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
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Santiago, Chile 
Organiza Universidad de Chile
contacto@fen.postgradouchile.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

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
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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 
Biología Celular y Molecular de la Matriz Extracelular 
Vascular 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 Uni-
versidad 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 
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-
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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. 
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 Pato-
logías Pediátricas encara la búsqueda de postulante para 
realizar Tesina de Grado. 

Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en carre-
ras 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 
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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

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 
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en el laboratorio, expresión y purificación de proteínas 
recombinantes; interacciones entre proteínas; Western 
Blot; ensayos de pull down, etc. Gracias a una investiga-
ción de becarios del IHEM, recientemente hemos enri-
quecido 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-
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. 25

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. 17/29/45

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. 18

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. 27/37

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. 26

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. 24/57

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. 21/43

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

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. 51

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. 19

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. 31

MAURICIO MOSSÉ 

NORCES Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Ar-
gentina +54 0342 455 5350 info@norces.com www.
norces.com Aviso en pág. 20

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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