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Prevalencia y Causas de Pseudotrombo-
citopenia en un Hospital de Mendoza - 
Artículo original

Bioq. María José Crimi, Dr. Pablo Iribarne

Hospital Luis C. Lagomaggiore. Timoteo Gordillo s/n, Capital, Mendoza. Argentina

majo_crimi@hotmail.com

Resumen 

Objetivos: Determinar la prevalencia de pseudotromboci-

topenia, las causas que la producen y su relación con las 

variables de la población. 

Metodología Realizamos un estudio de cohorte prospectivo 

que incluyó 7403 muestras a las que se les realizó recuento 

de plaquetas por el Método Automatizado y por el Método 

Manual visualizando el frotis de sangre. Un protocolo diag-

nóstico que diseñamos permitió determinar la causa. 

Resultados: 46 muestras (0,621%) presentaron pseudotrom-

bocitopenia. Las causas fueron presencia de macroplaque-

tas 27 (59%), causas preanalíticas 15 (33%) y fenómenos in-

ducidos por los Anticoagulantes 4 (9%). El recuento medio 

de pseudotrombocitopenia fue de 102 x109/L. La población 

estaba compuesta por 24 (52%) adultos del sexo femenino, 

15 (33%) del sexo masculino y 7 (15%) recién nacidos. 28 

(61%) de los pacientes se encontraban internados. Se iden-

tificaron 22 diagnósticos diferentes. 38 (83%) muestras se 

recolectaron en tubos comerciales de 3 mL, y 8 (17%) en 

tubos de 0,5 mL. 31 (68%) tuvieron pseudotrombocitopenia 

de grado discreto, 6 (13%) moderado y 9 (19%) marcado.

Se encontró influencia entre la causa de pseudotromboci-

Diagnóstico Clínico Aplicado
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topenia y los 3 grupos de pacientes, también con el volu-

men del tubo y el grado pseudotrombocitopenia. No hubo 

relación entre la causa de pseudotrombocitopenia y la 

condición de internación, ni con los diagnósticos.

Conclusiones: La observación microscópica del frotis de 

sangre es fundamental para determinar la pseudotrombo-

citopenia y sus causas. Informar al médico y al paciente 

un valor real de plaquetas puede evitar diagnósticos inco-

rrectos y procedimientos terapéuticos innecesarios.

Palabras Claves: prevalencia, pseudotrombocitopenia, agre-

gación plaquetaria, satelitismo plaquetario, EDTA, macropla-

quetas, frotis de sangre, muestra coagulada.

Abstract

Objectives: To determine the prevalence of pseudotrombocitopenia, the 

causes that produce it and its relation with the variables of the population. 

Methodology: We conducted a prospective cohort study that included 7403 

samples that were counted for platelet count by the Automated Method 

and by the Manual Method visualizing the blood smear. A diagnostic 

protocol that we designed allowed us to determine the cause.

Results: 46 samples (0.621%) presented pseudotrombocitopenia. 

The causes were presence of macroplates (59%), preanalytic causes 

(33%) and phenomena induced by anticoagulants (9%). The mean 

pseudothrombocytopenia count was 102 x 109 / L. The population was 

composed of 24 (52%) female adults, 15 (33%) male and 7 (15%) newborns. 

28 (61%) of the patients were hospitalized. We identified 22 different 

diagnoses. 38 (83%) samples were collected in 3 mL commercial tubes, 

and 8 (17%) in 0.5 mL tubes. 31 (68%) had pseudotrombocitopenia of 

discrete degree, 6 (13%) moderate and 9 (19%) marked. Influence was found 

between the cause of pseudotrombocitopenia and the 3 groups of patients, 

also with the volume of the tube and the degree pseudotrombocitopenia. 

There was no relation between the cause of pseudotrombocitopenia and 

the condition of hospitalization, nor with the diagnoses. 

Conclusions: The microscopic observation of the blood smear is 

fundamental to determine pseudotrombocitopenia and its causes. To 

inform the doctor and the patient of an actual value of platelets can avoid 

incorrect diagnoses and unnecessary therapeutic procedures.

Keywords: prevalence, pseudotrombocitopenia, platelet aggregation, 

platelet satelitism, EDTA, macroplates, blood smear, coagulated sample.

Introducción 

La pseudotrombocitopenia (PTCP) es una alteración in vitro 

que se define como un recuento falso de plaquetas (PLT) por 

debajo de 150 X 109/L. Se observa cuando el hemograma 

es realizado por contadores hematológicos, sin corroboración 

mediante visualización microscópica del frotis de sangre. No 

representa ningún problema para el paciente. Su importancia 

radica en la certeza del diagnóstico temprano y oportuno, 

ya que, de no ser abordadas correctamente pueden llevar a 

diagnósticos incorrectos(1)(2)(3).

Los recuentos automatizados no siempre representan las 

cifras de PLT reales, ya que no puede reconocer las PTCP, 

por lo que el recuento y observación de la morfología pla-

quetaria al microscopio óptico es un complemento impres-

cindible para el estudio de las plaquetopenias(4). 

Las PTCP pueden producirse por causas preanalíticas como 

la toma inadecuada de la muestra, el desarrollo de coágu-

los, dilución u homogeneización inadecuada. También, se 

presentan por fenómenos inducidos por anticoagulante (3)

(5)(6). La presencia de macroplaquetas (MACROPLT) tam-

bién se manifiesta en las PTCP. (1)(4)(7) 

Los mecanismos por los cuales se presenta PTCP induci-

da por anticoagulantes como el ácido etilen-diamino-te-

tra-acético (EDTA), el citrato, el ácido-citrato-dextrosa 

(ACD), el oxalato y la heparina, son el satelitismo (8) y la 

agregación plaquetaria(9). 

El satelitismo plaquetario es la adherencia de plaquetas 

a la periferia de los neutrófilos que se caracteriza por la 

formación de “rosetas” observadas en el frotis de sangre 

periférica. En la mayoría de los casos, reduce significati-

vamente el recuento real de PLT.

La formación de agregados plaquetarios se explica por el 

efecto anticoagulante ejercido por el EDTA, el cual quela 

el calcio. En ausencia de calcio, la glicoproteína IIb/IIIa, 

receptor plaquetario del fibrinógeno, cambia su estructu-

ra, con expresión de nuevos antígenos de superficie sobre 

los que actúan anticuerpos antiplaquetarios de las clases 

IgG (más frecuentes), IgM e IgA produciendo la agregación 

plaquetaria. La formación de agregados es dependiente 

del tiempo y se produce más fácilmente por debajo de 

los 37°C. Este fenómeno, además de reducir el recuento 

de PLT en el autoanalizador, origina pseudoleucocitosis, 

que es un falso incremento en el recuento automatizado 

de leucocitos, que se manifiesta al contar los agregados 

plaquetarios, como leucocitos(2). 

Las MACROPLT, tienen un volumen plaquetario medio (VPM) 

mayor a 12,3 fL, similar al de un microcito y por lo tanto 

son contadas, por el autoanalizador, como glóbulos rojos 
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(GR) produciendo la disminución en el recuento automatizado de PLT.

(10)(11)

Frente al hallazgo de un recuento automatizado de PLT menor a 

150 x109/L, la primera acción, a cargo del laboratorio clínico, debe 

ser descartar la posibilidad de una PTCP, a través de protocolos 

diagnósticos, para suministrar al médico datos certeros sobre el 

estado del paciente(7).

Objetivo

Este estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de pseu-

dotrombocitopenia en nuestro medio, conocer las principales causas 

y su relación con las variables de la población estudiada.

Metodología

Entre el 22 de agosto y 29 de diciembre de 2016 realizamos un es-

tudio de cohorte prospectivo en el servicio de Bioquímica Clínica, 

sección Hemograma del Hospital Luis C. Lagomaggiore, que incluyó 

7403 muestras para hemograma. Las mismas se recolectaron en 

tubos comerciales anticoagulados con EDTAK2, de 4 o 0,5 mL se-

gún las características del paciente. A las muestras se les realizó 

recuento de plaquetas mediante 2 métodos. El primero fue el Auto-

matizado(7), a través del contador hematológico Sysmex XT 2000i 

de Roche que utiliza como método de detección la impedancia con 

tecnología de enfoque hidrodinámico. Este autoanalizador partici-

pa en el Programa Insight de Evaluación de la Calidad Interameri-

cano de Laboratorio. 

El otro método utilizado fue el Manual(7) que consiste en contar, en 

el frotis realizado de la gota fresca de sangre y coloreado con May 

Grunwald Giemsa, al microscopio óptico con aumento de 100X, las 

plaquetas en 5 campos de 200 glóbulos rojos cada uno, expresado en 

valor absoluto con respecto al recuento total de GR. El recuento de 

GR es proporcionado por el autoanalizador. 

Se clasificaron como positivas para PTCP a todas las muestras con 

recuento Automatizado de PLT menores a 150 x109/L que fueron 

corregidas a valores iguales o por encima de 150 x109/L, por el 

Método Manual. 

Para determinar las causas de las muestras positivas para PTCP se 

diseñó un protocolo diagnóstico. (Figura 1) 

Para el seguimiento de las muestras se creó una planilla que asegu-

raba todos los datos necesarios. 

Posteriormente se calculó la prevalencia y las principales causas, 

analizando los datos con el software InfoStat/L. Para evaluar la sig-

nificancia estadística usamos la prueba de chi2 para variables cate-
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góricas. Un valor de p menor a 0,05 se consideró estadís-

ticamente significativo.

El estudio se realizó bajo la autorización del Comité de 

Ética en Investigación del Hospital Luis C. Lagomaggiore.

Resultados

De las 7403 muestras incluidas en el periodo de estu-

dio, 46 (0,621%) presentaron PTCP. Siendo la principal 

Figura 1: Algoritmo para determinar las causas de PTCP. 

Cuando el recuento de plaquetas por el Método Manual sigue siendo menor a 150 x 109/L, estamos en presencia de una Trombocitopenia verdadera. 
Si es corregido a valor mayor o igual de 150. 109/L, se observa la morfología plaquetaria para determinar la causa de PTCP. Al  hallar Acúmulos y/o 
Satelitismo, se vorteriza la muestra, se calienta 37° durante una hora o se realiza una nueva toma de muestra con un anticoagulante diferente y 
se realiza nuevo recuento automatizado. Si es mayor o igual a 150 x 109/L  la causa es PTCP inducida por ANTICOAGULANTE. Al observar PLT de 
tamaño semejante a un microcito con recuento mayor o igual a 150 x 109/L la causa es la presencia de MACROPLAQUETAS.  El hallazgo de estrías 
de PLT, sobre todo en la cola del frotis, obliga la nueva toma de muestra y recuento Automatizado que al encontrarse mayor o igual a 150 x 109/L 
se dice que la causa es PREANALÍTICA.

causa la presencia de MACROPLT 27 (59%), seguida de 

causas preanalíticas 15 (32%), en tercer lugar se ubicaron 

los fenómenos inducidos por los anticoagulantes 4 (9%) 

(Gráfico 1)

El recuento medio de PTCP fue de 102 x109/L con un valor 

mínimo de 8 y un máximo de 147 x109/L. De los pacientes 

con PTCP (Tabla 1) 24 (52%) eran adultos del sexo feme-

nino y 15 (33%) del sexo masculino siendo los 7 (15%) res-

tante recién nacidos (RN). Se encontró influencia entre la 

Recuento de plaquetas por el Método Automatizado

Menor a 150 x 109/L

TROMBOCITOPENIA  
VERDADERA

MACROPLAQUETASANTICOAGULANTEPRE-ANALÍTICA

Menor a 150 x 109/L

Recuento de plaquetas el Método Manual

PSEUDOTROMBOCITOPENIA

Mayor o igual a 150 x 109/L

Observar morfología plaquetaria

Tomar nueva muestra 
método automatizado

Tamaño grandeEstrías con plaquetas SatelitismoAcúmulos

-Vorterizar la muestra y realizar un nuevo recuento 
Automatizado.
- Calentar la muestra a 37°C una hora o tomar una 
nueva muestra a 37°C  y realizar un nuevo recuento 
Automatizado.

Recuento mayor o igual a 150 x 109/L
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causa de PTCP y estos 3 grupos de pacientes, p=0,0376 

(Gráfico 2), pero al comparar solo entre hombres y mu-

jeres no se observó relación, p=0,1371. No hubo relación 

entre la causa de la PTCP y la condición de internación. 

Gráfico 2. Relación entre el grupo de paciente y la 
causa de PTCP p=0,0376

Gráfico 1. Porcentaje de pacientes y las  distintas cau-
sas de PTCP

28 (61%) de los pacientes se encontraban internados y 18 

(39%) no lo estaban, p=0,2979 (Gráfico 3), tampoco se re-

lacionó la causa con los 22 diagnósticos diferentes que 

presentaron los pacientes, p=0,1884 (Tabla 2)

MACROPLAQUETAS PREANALÍTICA EDTA

59%33%

9%

MUJER HOMBRE RN

80%

60%

40%

20%

0%
MACROPLAQUETAS PREANALÍTICA EDTA

75%

47%

29%

21%

33%

71%

20%

4%
0%

Tabla 1: Distribución de PTCP y sus causas según las distintas variables estudiadas.

VARIABLE

GRUPO DE PACIENTE

Mujeres

Hombre 

RN

INTERNACIÓN

SÍ

NO

DIAGNÓSTICO

RN PREMATURO

CONTROL

VOLUMEN DEL TUBO (mL)

3

0,5

GRADO DE PTCP

DISCRETA

MODERADA 

MARCADA

RN= Recien Nacido. MACROPLT= Macroplaquetas

%

52%

33%

15%

61%

39%

15%

13%

83%

17%

67%

13%

20 %

n

24

15

7

28

18

7

6

38

8

31

6

9

`PREVALENCIA CAUSA PRINCIPAL

MACROPLQ

MACROPLQ

PREANALÍTICA

MACROPLAQ

MACROPLAQ

PREANALÍTICA

MACROPLAQ

MACROPLQ

PREANALÍTICA

MACROPLQ

PREANALÍTICA

PREANALÍTICA

P

0,0376

(0,1371)

0,2979

0,1884

0,0178

<0,0001
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Tabla 2: Relación entre los diagnósticos y las causas de PTCP.

Gráfico 4. Relación entre el volumen del tubo utiliza-
do para la toma de muestra y la causa de PTCP 

Gráfico 3. Relación entre la internación y la causa de 
PTCP

INTERNADO AMBULATORIO

80%

60%

40%

20%

0%
MACROPLAQUETAS PREANALÍTICA EDTA

61%
56%

36%

17% 17%

4%

EDTA EDTA pediátrico

80%

60%

40%

20%

0%
MACROPLAQUETAS PREANALÍTICO EDTA

66%

25% 24%

75%

0%

11%

 DIAGNÓSTICO

PREMATURO

CONTROL

EMBARAZO

DBT I

QUEMADO

PUERPERIO

NAC

ANEMIA

IR

PAI

QUIMIOTERAPIA

CIRROSIS

AR

CODIGO B20

EPILEPSIA

EPOC

FRACTURA

HIPOMENORREA

HIPOTIROIDISMO

MENINGITIS

SHOCK SÉPTICO

TBC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 MACROPLQ

2

5

3

1

2

2

0

0

1

0

2

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

 PREANALÍTICA

5

1

0

0

1

0

1

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

 ANTICOAGULANTE

0

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 TOTAL

7

6

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DBT I= Diabetes Mellitus Tipo 1.NAC= Neumonía Adquirida de la Comunidad. IR= Insuficiencia Renal. PAI: Pancreatitis Autoinmune. AR= Ar-
tritis Reumatoidea. EPOC= Enfermedad Pulmonar Oclusiva Crónica. MACROPLT= macroplaqetas

p=0,0178 p=0,2979 
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Tabla 3. Relación entre grado y causa de PTCP

Fueron analizadas 38 (83%) muestras recolectadas en tubos comerciales 

de 3 mL, y 8 (17%) pediátricos (0,5 mL) encontrándose relación entre el 

volumen del tubo y la causa de PTCP, p=0,0178. (Gráfico 4)

También se observó influencia entre el grado de la PTCP y la causa que 

la provoca, p <00,01(Tabla 3)(Gráfico 5)

Discusión

Los resultados mostraron una baja prevalencia de PTCP en nuestro 

medio, dato que coincide con la bibliografía(12)(13) 

La causa principal observada fue la presencia de MACROPLT. El au-

mento del tamaño de las plaquetas puede explicarse por efecto del 

anticoagulante (EDTAK2), que produce un cambio de forma progresi-

vo por el cual éstas tienden a redondearse y aumentar de volumen. 

El aumento del volumen plaquetario también puede observarse en 

plaquetas jóvenes, que se presentan como mecanismo compensa-

dor de plaquetopenia periférica. Para explicar este fenómeno hay 

Gráfico 5. Relación entre el grado de PTCP y la causa que lo 
provoca. 

MARCADA MODERADA DISCRETA

100%

80%

60%

40%

20%

0%
MICROPLAQUETAS PREANALÍTICA EDTA

0%

17%

84%
89%

67%

10%
17%

6%
11%

Grado/ causa

MARCADA

MODERADA

DISCRETA

PTCP(x109/L)

8 – 52

53 – 100

101 – 147

MACROPLT

0      0%

1      17%

26     84%

PREANALÍTICA

8     89%

4     67%

3     10%

ANTICOAGUL.

1     6%

1     17%

2     11%

TOTAL

9     20%

6     13%

31     67%

PTCP= Pseudotrombocitopenia

p <00,01
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que tener en cuenta el fundamento del recuento automatizado. Para 

disminuir la prevalencia de PTCP por MACROPLT se pueden anali-

zar las muestras entre las 2 y 6 horas de la extracción, ya que es 

el período idóneo para realizar el recuento, porque el VPM se es-

tabiliza(2). La identificación de las plaquetas jóvenes o reticuladas 

pueden determinarse mediante un nuevo parámetro, la fracción 

de plaquetas inmaduras (IPF%)(14). La causa menos frecuente fue 

la PTCP dependiente de anticoagulante EDTA, que fue resuelta al 

realizar el recuento con un anticoagulante diferente como EDTA o 

Heparina. Existen anticoagulantes alternativos con aditivo a base de 

sal de Magnesio eficaz para resolver la PTCP inducida por EDTA.(15)

(16)(17). Además se ha demostrado que la adición de amikacina a la 

muestra, revierte la aglutinación plaquetaria.(18)

Al relacionar las causas de PTCP con las variables de nuestra po-

blación, encontramos mayor prevalencia de MACROPLT en el sexo 

femenino y de los 7 RN con PTCP estudiados, 5 presentaron PTCP por 

causas preanalíticas (muestras coaguladas), dato que tiene mucho 

sentido al considerar la dificultad que presenta la toma de muestra 

en un RN. La condición de internación fue un factor que intervino 

en la frecuencia de PTCP predominando en la Unidad de Terapia In-

tensiva (22%) y siendo la causa principal la presencia de MACROPLT, 

aunque no hubo diferencias entre la causa de PTCP con los pacientes 

no internados. Se registraron 22 diagnósticos diferentes (Tabla 2), 

siendo el más común 7 (15%) RN prematuro, cuya causa principal fue 

la preanalítica 5 (71%) (muestra coagulada). Existen en la bibliografía 

entidades clínicas relacionadas con la PTCP causada por anticoagu-

lante EDTA, que es la PTCP más estudiada(19), pero en este trabajo 

la distribución entre causa de PTCP y diagnóstico fue al azar. 2 (4%) 

pacientes con diagnóstico de control de postquimioterapia presen-

taron MACROPLT, esto podría explicarse porque un incremento de 

las PLT inmaduras se produce 2 o 3 días antes a la recuperación 

plaquetaria, sin embargo se requieren más estudios para confirmar 

este hallazgo(14).

La PTCP dependiente de EDTA se describe en asociación con enfer-

medades autoinmunes (AI)(18), neoplásicas, inflamatorias crónicas 

e infecciosas(20). De los 4 (9%) pacientes con PTCP producida por 

EDTA, solo 1 (2%) tenía Neumonía Adquirida de la Comunidad (NAC), 

de los 6 (13%) pacientes con enfermedades infecciosas. 2 (4%) con 

Diabetes tipo I (DBT I) y 1 (2%) paciente con diagnóstico de Pancrea-

titis Autoinmune (PAI), de los 6 (13%) pacientes con enfermedades 

AI. (Tabla 4)

La principal causa de PTCP en tubos de 4 mL fue la presencia de 

MACROPLT y en tubos pediátricos de 0,5 mL fue la causa preanalítica 

(muestra coagulada), este último es de esperarse ya que los tubos de 

menor volumen son utilizados para extracciones dificultosas.

Agrupamos los valores de PTCP en 3 grados (Tabla 4) y observamos 

que 31 (67%) de las muestras tenían una PTCP entre 101 y 147 x109/L 

siendo la principal causa las MACROPLT (84%). Este dato debe te-
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Tabla 4: Cantidad de pacientes con enfermedades infecciosas y autoinmunes relacionadas a las causas de PTCP

DBT I= Diabetes Mellitus Tipo 1.NAC= Neumonía Adquirida de la Comunidad. IR= Insuficiencia Renal. PAI: Pancreatitis Autoinmune. AR= Ar-
tritis Reumatoidea. EPOC= Enfermedad Pulmonar Oclusiva Crónica PTCP= pseudotrombocitopenia

DIAGNÓSTICO

NAC

EPOC

MENINGITIS

SHOCK SÉPTICO

TBC

Enfermedades infecciosas

DBT I

PAI

AR

Enfermedades Autoinmunes

 

6

16

20

21

22

5

10

12

MACROPLT

0

1

1

1

1

4

1

0

1

2

PREANALÍTICA

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

ANTICOAGULANTE

1

0

0

0

0

1

2

1

0

3

TOTAL

2

1

1

1

1

6

3

2

1

6

nerse en cuenta ya que algunos autores, basándose en 

la detección de trombocitopenias discretas en individuos 

aparentemente sanos, han establecido límites inferiores 

de normalidad más bajos, alrededor de 100 X 109/L (2). 

9 (20%) tenía un recuento entre 8 y 52 x109/L (89%) co-

rrespondiente a causas preanalíticas (muestra coagulada). 

Entonces frente a recuentos ubicados en el límite inferior 

normal hay que considerar la presencia de MACROPLT y 

corregir la cantidad mediante el Método Manual y en re-

cuentos marcadamente bajos pensar en que la muestra 
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puede encontrarse coagulada y sugerir una nueva reco-

lección. 

Agrupar todas las causas de PTCP en este estudio nos per-

mitió realizar un abordaje diagnóstico más completo para 

hacer una discriminación entre plaquetopenia verdadera 

y PTCP que puede ser descartada en el laboratorio, in-

formando al médico un dato certero que puede resolver 

situaciones futuras, ya que se ha demostrado que la PTCP 

tiene recurrencia(12). Su identificación puede evitar pro-

cedimientos diagnósticos y terapéuticos innecesarios(7)

(21)(22). Se debe tener en cuenta sobre todo cuando se 

observa trombocitopenia sin signos clínicos de sangrado.

La observación microscópica del frotis de sangre es fun-

damental para interpretar la PTCP, permite encaminarnos 

al abordaje de protocolos diagnósticos para confirmar o 

descartar patologías, muchas veces, sin necesidad de re-

colectar una nueva muestra.(1)(2)(5)(7)(11). Es de destacar 

la importancia de informar al paciente sobre la presencia 

de este fenómeno, así como también, consignarlo en la 

historia clínica, para así comunicarlo a todo el equipo de 

salud previniendo la toma de malas decisiones y perturbar 

el bienestar del paciente.
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Resumen 

Objetivo: Evaluar la eficacia de la “Técnica de Sedimenta-

ción Espontánea en Tubo - 45 min” (TSET) como alterna-

tiva a la Técnica Ritchie Modificada y el Examen Directo.

Diseño: Transversal, descriptivo, ecológico y comparativo. 

Experimento a triple ciego 

Material y Métodos: Se obtuvo 384 muestras de heces fe-

cales de niños de 7 a 10 años de edad, de tres estableci-

mientos escolares de la ciudad de Cochabamba, escogidas 

al azar. Se realizó el análisis estadístico con OpenEpi ver-

sión 3.01

Resultados: Los parásitos observados con mayor frecuen-

cia entre los Helmintos fueron: Áscaris lumbricoides 142 

Diagnóstico Clínico Aplicado
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(36,9%) y Trichuris trichura 89 (23,1%). Entre los Proto-

zoarios: Entamoeba coli 228 (59,3 %) y Iodomoeba buts-

clii 86 (22,3 %). La técnica TSET detectó poliparasitismo 

y monoparasitismo de manera similar a la Técnica de 

Ritchie Modificada. Los parásitos encontrados con mayor 

frecuencia en muestras poliparasitarias fueron Entamoeba 

histolytica y Giardia lamblia, entre los Helmintos dos casos 

de Ascaris lumbricoides y uno de Himenolepys nana.

La técnica propuesta presentó una sensibilidad y valor 

predictivo negativo 100 %, especificidad 70.5 % y valor 

predictivo positivo 97.2 %. El coeficiente de concordancia 

de Kappa entre “Técnica de Sedimentación Espontánea en 

Tubo -45 min” y la Técnica de Ritchie fue 0,820, (p<0,01); y 

en relación a las 2 horas de reposo fue Kappa = 1 (p< 0,01).

Recomendaciones: Se recomienda utilizar la Técnica de 

Sedimentación Espontánea en Tubo - 45 min como una 

prueba alternativa a la Técnica de Ritchie Modificado, por 

las ventajas que presenta.

Palabras Clave: Parasitosis, Sedimentacion Espontanea, Sen-

siblidad, Primer Nivel.

Abstract

Objectives: To evaluate the effectiveness of “Spontaneous 

sedimentation in tube technique - 45 min” as alternative to Modified 

Ritchie Concentration Technique and Direct Examination.

Design: Transversal, descriptive, ecological and comparative study. 

Triple-blind experiment.  

Material and Methods: A total of 384 feces samples of children aged 

7 to 10 years old were collected. Samples were obtained from three 

schools chosen at random in Cochabamba city. Statistical analysis 

with OpenEpi version 3.01 was performed.

Results: Áscaris lumbricoides 142 (36.9%) and Trichuris trichura 

89 (23.1%) were the most frequently observed parasites among 

Helminths. Entamoeba coli 228 (59.3%) and Iodomoeba butsclii 

86 (22.3%) were more frequently observed among Protozoa. The 

“Spontaneous sedimentation in tube technique - 45 min” (TSET) 

detected polyparasitism and monoparasitism similar to Modified 

Ritchie Concentration Technique (MRCT). Polyparasite samples 

displayed a higher frecuency of Entamoeba histolytica and Giardia 

lamblia parasites, and among Helminths it was found two cases of 

Ascaris lumbricoides and one of Himenolepys nana.

The proposed technique presented a sensitivity and negative predictive 

value of 100%, specificity 70.5%, and positive predictive value 97.2%. 

Kappa concordance coefficient between TSET and Ritchie Technique 

was 0.820, (p <0.01) and Kappa = 1 (p <0.01) at2 hours of rest.

Conclusions: Using this technique within 45 minutes, as an alternative 

test to Ritchie Technique, is recommended.

Keywords: Parasitosis, Spontaneous Sedimentation, Sensibility.

Introducción 

Las infecciones parasitarias, producidas por protozoos y 

helmintos intestinales, constituyen un problema de salud 

pública especialmente en países en desarrollo con inade-

cuadas condiciones sanitarias como nuestro país. (1).

La concentración de formas parasitarias en muestras de 

materias fecal, a menudo, es muy escasa y muy difíciles 

de detectar en preparados directos en fresco o en frotis 

teñidos. (2,4)

Actualmente se viene utilizando la Técnica de Sedimenta-

ción Espontánea en Tubo (TSET), adaptada por Raúl Tello 

del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humbol-

dt, de Lima - Perú, para el diagnóstico de las enteropara-

sitosis por su simple metodología, bajo costo y sobre todo 

que no requiere de equipo de centrifugación y la utiliza-

ción de solventes orgánicos. (5,6).

En Bolivia, existen tres niveles de atención en salud. El 

primer nivel de atención cuenta con 2.816 establecimien-

tos de salud, representando el 96.3% del total de los esta-

blecimientos de salud a nivel nacional.(7) Se constituye en 

la puerta de entrada al sistema de salud.(7)

La Ley 475 de Prestación de Servicios de Salud Integral, 

incluye como atención ambulatoria en el primer nivel En-

fermedades Infecciosas y Parasitarias.(11)

La Declaración de la WONCA de 1992, señala textualmen-

te: “La Atención Primaria de Salud de alta calidad depen-

de de la disponibilidad de Médicos Generales o Médicos 

de Familia bien entrenados trabajando como miembros de 

equipos de salud en la comunidad”(12). El objetivo de la 

presente investigación fue evaluar la eficacia de la Técni-

ca de Sedimentación Espontánea en Tubo a los 45 minutos, 

con la Técnica de Ritchie Modificada y el Examen Directo.

Material y Métodos

El presente estudio fue de tipo transversal, descriptivo, 

ecológico y comparativo. Experimento a triple ciego, que 
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son los ensayos doble ciego en los cuales el estadístico que interpre-

ta los resultados tampoco sabe qué intervención se ha hecho.

Se tomaron 384 muestras de heces fecales, de niños de 7 a 10 años 

de edad, Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np (1-p)]/[(d2/Z21-α/2*(N-

1)+p*(1-p)] con Intervalo de Confianza al 95 %. Se calculó el tamaño, 

con ayuda del Software Open Epi Versión 3.01, de tres estableci-

mientos escolares de la ciudad de Cochabamba, escogidas al azar.

Recolección de las muestras

Un envase nuevo de plástico (250 cc), de boca ancha, con tapa rosca, 

con un número de identificación, fue proporcionado a cada niño o 

su padre. Las muestras de heces fueron recolectadas con el consen-

timiento verbal de los padres de familia respectivamente. Los datos 

personales fueron anotados en el envase. Las muestras recolectadas 

por los pacientes fueron preservadas en formol al 10% y fueron de-

bidamente transportadas al Laboratorio del CUMETROP - U.M.S.S, 

Cochabamba. El diagnóstico fue verificado por lo menos con dos téc-

nicos experimentados.

Criterios de Inclusión: Haber residido en la zona de estudio, por un 

mínimo de un mes.

Criterios de Exclusión: Todo niño, que hubiese recibido tratamiento 

antiparasitario.

En el laboratorio de parasitología y microbiología del CUME-

TROP-U.M.S.S., Cochabamba -Bolivia; fueron identificadas con có-

digos, en el que cada uno de los investigadores involucrados, traba-

jaron a ciegas, incluido el estadístico que interpretó los resultados.

Análisis Parasitológico

Examen Parasitológico Directo en Fresco con Solución fisiológica y lugol

Procedimiento realizado de acuerdo a la metodología descrita por 

la OMS.(5)

Método de Ritchie Modificado

Procedimiento realizado de acuerdo a la metodología descrita por el 

INLASA (Instituto de Laboratorios en Salud).(5)

Técnica de Sedimentación Espontánea en Tubo a los 45 minutos y 2 horas

La TSET se realizó siguiendo la metodología descrita en el manual 

de procedimientos del Instituto Nacional de Salud de Lima Perú.(5,6)

En primera instancia se colocó 20 mL de solución fisiológica en vasos 

precipitados. La suspensión se filtró a través de una doble gasa con 

la ayuda de un embudo de vidrio. La suspensión filtrada se reco-



27 Año VIII · Número 90 · Febrero 2019

Diagnóstico Clínico Aplicado



28 Revista Bioreview® 

MÁS INFORMACIÓN:
+54 11 4552 2929 LÍNEAS ROTATIVAS

diagnosmed@uolsinectis.com.ar

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)

www.diagnosmed.com

DETERMINACIÓN DE ZNT8
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Metodología: Elisa
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Sensibilidad: 76%

Especificidad: 97%

 

OTROS PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO

Otros productos del fabricante que 
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diagnóstico de Diabetes 1:

GAD - IA2 - IAA

 

Todos los productos cuentan con el 

registro correspondiente ante ANMAT.
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Kit Elisa para la 
determinación cuantitativa 
de GAD+IA2+ZNT8

lectó en un tubo cónico de 50 mL. Se completó 50 mL de solución 

fisiológica a este tubo. Se tapó y agitó enérgicamente durante 15 

segundos. Se dejó en reposo durante 45 minutos en una superficie 

plana y estable. A los 45 minutos se tomó cuidadosamente con una 

pipeta de transferencia del fondo del tubo dos gotas del sedimento. 

Se colocó las dos gotas separadas en el portaobjetos y se añadió 

una gota de lugol y una gota de solución salina respectivamente. Se 

cubrió con el cubreobjetos y se observó al microscopio con objetivos 

de 10 X y 40 X.

Otra muestra fue tomada de manera similar a las dos horas de re-

poso para realizar su lectura. La Interpretación de resultados, se 

reportó de la siguiente manera, negativo cuando no se observó pa-

rásitos; positivo cuando se observó parásitos, indicando la forma, el 

género y la especie

Instrumentos y Recolección de Datos: Se elaboró un registró que con-

tenía los siguientes datos: código, nombre, edad, diagnóstico que 

incluía mono y poli parasitismo y el grado infestación de las tres 

técnicas coproparasitológicas. Posteriormente se elaboró una base 

de datos en Excel, que fue actualizada con los datos de las hojas de 

registro.

Control de sesgos con las muestras 
coproparasitológicas

Se tomaron en cuenta los siguientes puntos, las heces se obtuvieron 

en un periodo de tres días, tiempo máximo necesario para obte-

nerlo. Se rechazaron las obtenidas con purgantes grasos como la 

parafina o supositorios, que pueden dificultar enormemente la ob-

servación. Se rechazaron aquellas muestras, de personas que hayan 

consumido medicamentos como sulfato bórico, bismuto o carbón 

pues las muestras obtenidas son muy opacas y dificultan su lectura 

coproparasitológica. Las muestras no se calentaron en ninguna cir-

cunstancia, ni se mantuvieron por encima de 37°C. Las muestras se 

examinaron inmediatamente al llegar al laboratorio, caso contrario, 

si era necesario, se procedió a fijarlas o conservarlas en el refrigera-

dor, pero nunca se las congeló.

Normas Éticas

A los padres de familia de los niños de los centros educativos, se 

les dio una charla informativa donde se les hizo conocer la finalidad 

de la investigación, para de esta manera poder obtener el consen-

timiento verbal de los padres para que sus niños entren a formar 

parte del estudio en forma voluntaria. Todos los niños diagnosticados 

recibieron tratamiento antiparasitario.

Análisis estadístico

Se realizó el análisis estadístico, con el Software Open Epi Versión 

3.01
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Resultados

Los parásitos encontrados con mayor frecuencia con 

la TSET entre los Helmintos: Áscaris lumbricoides 142 

(36,9%), Trichuris trichura 89 (23,1%), Hymenolepis nana 

29 (7,5%), Uncinarias 27 (7,03%), Strongyloides stercoralis 

25 (6,5 %), Enterobius vermicularis 5 (1,3 %) y Taenia sp 1 

(0,26 %). Entre los Protozoarios: Entamoeba coli 228 (59,3 

%), Iodomoeba butsclii 86(22,3 %),Endolimaxnana28 (7,2 

%), Giardia lamblia 20 (5,2 %), Blastocys hominis 14 (3,6 

5%) y Chilomastix mesnilii 2(0,5 %).Tabla I.

La TSET a los 45 minutos de lectura, presentó una sensibi-

lidad del 100 %, tomando en cuenta como método de re-

Tabla I. Evaluación de las tres técnicas: Exámen directo, Técnica de Ritchie y Tset a los 45 minutos. 

ferencia la Técnica de Ritchie Modificada. Existe una muy 

buena correlación entre ambas técnicas Kappa = 0.82 (p< 

0,01). Tabla II.

La TSET a las 2 horas de lectura presentó una sensibili-

dad del 100 %, tomando en cuenta a la Técnica de Ritchie 

Modificada, existiendo una buena correlación entre amas 

técnicas Kappa = 0.82 ( p< 0,01). Tabla III.

Existe una excelente concordancia. Kappa = 1 (p< 0,01) 

entre los resultados obtenidos en la Técnica de Sedimen-

tación Espontánea en Tubo a los 45 minutos y a las 2 horas 

de reposo. Cuadro IV.

Se observó 276 (72 %) de mono parasitosis detectada por 

la Técnica de Ritchie Modificada, de un total de 384 mues-

tras parasitadas; 276(72 %) y 245(63 %) de mono parasitosis 

por la TSET a los 45 minutos y 2 horas respectivamente, y 

con la Observación Directa se detectó 296 (77 %) de mono 

parasitosis con igual número de muestras.

Se obtuvo 142 (37 %) y 108 (28 %) de poli parasitismo con 

la TSET a las 2 horas y 45 minutos respectivamente de un 

total de 384 muestras parasitadas; la Técnica de Ritchie 

Modificada detectó 108 (28 %) de poli parasitismo y la Ob-

servación Directa, fue capaz de detectar 89 (23 %) de poli 

parasitismo con igual número de muestras. Figura N° I.

Fuente: Elaboración propia para investigación

TÉCNICAS 
PARASITOLÓGICAS

PARÁSITOS

TÉCNICA DE RITCHIEEXAMEN DIRECTO TSET 45 MIN
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Figura I: Número y porcentaje de detección de parásitos con las tres técnicas: Monoparasitismo y Poliparasitismo. 

Tabla II. Cuadro de Contingencia entre la técnica de sedimentación espontánea en su primera lectura a los 45 minutos versus 
la Técnica de Ritchie Modificado. 

Fuente: Elaboración propia para investigación

TSET (+) Técnica de Ritchie Modificada (-) Total

TSET 45 minutos

Total

+

-

350

0

350

10

24

34

360

24

384

Tabla III. Cuadro de Contingencia entre la técnica de sedimentación espontánea en su segunda lectura a las 2 horas versus la 
técnica de Ritchie modificado. 

Fuente: Elaboración propia para investigación

TSET (+) Técnica de Ritchie Modificada
Total

TSET a 2 horas

Total

+

-

350

0

350

10

24

34

360

24

384

_

Tabla IV: Cuadro de la técnica de sedimentación espontánea a los 45 minutos y 2 horas. 

Fuente: Elaboración propia para investigación

TSET (+) TSET Lectura 45 minutos
Total

TSET 2 horas

Total

+

-

360

0

360

0

24

24

360

24

384

_
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Los parásitos encontrados con mayor frecuencia en mues-

tras poli parasitarias fueron: entre los protozoarios pató-

genos: Entamoeba histolytica 27 % y Giardia lamblia 21 %, 

entre los helmintos dos casos de áscaris y uno de Hyme-

nolepys nana.

Discusión

Si bien la TSET presenta una sensibilidad del 100 % en rela-

ción a la Técnica de Ritchie Modificada, sin embargo se ob-

tuvieron dos muestras (+) detectados por la TSET y no por 

la Técnica de Ritchie Modificada. Se debe tener en cuenta 

que la Técnica de Ritchie Modificada presenta una sensibi-

lidad del 80% (6), lo cual demostraría que la TSET es más 

sensible que la Técnica de Ritchie Modificada. De manera 

similar se obtuvo una sensibilidad del 100% de la TSET a los 

45 minutos y 2 horas de reposo, tomando en cuenta a la 

Técnica de Ritchie modificada como referencia.

En cuanto a la capacidad de detección de poli parasitis-

mo se observa que la TSET a los 45 minutos y la Técnica 

de Ritchie tienen un porcentaje de detección mayor a la 

observación directa (28%) y (23 %) respectivamente y aun 

la TSET tiene un porcentaje de detección mayor (37 %) a 

las 2 horas, lo que nos indicaría, que a mayor tiempo de 

sedimentación mayor será la capacidad de detectar más 

de una especie de parásitos.

La TSET a los 45 minutos y 2 horas presenta una sensibi-

lidad del 100% en relación a la Técnica de Ritchie Modifi-

cada. La TSET a los 45 minutos presentó un 37 % de poli 

parasitismo y 72 % de mono parasitismo de manera similar 

a la Técnica de Ritchie Modificada.

Se recomienda utilizar la TSET en tubo a los 45 minu-

tos como una prueba alternativa a la técnica de Ritchie 

modificado, por las ventajas que presenta, metodología 

simple, no se requiere equipos de laboratorio especializa-

dos, no requiere uso de sustancias controladas y toxicas, 

elevada sensibilidad, costo bajo, mayor poder resolutivo 
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del personal de salud en establecimientos de primer nivel, 

mayor ingreso económico a los establecimientos de salud 

de primer nivel por el costo de las prestaciones estableci-

das en la Ley 475.

Conflicto de Intereses: El autor declara no tener nin-

gún conflicto de interés.
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Resumen 

Existen más de 10000 enfermedades genéticas descritas 

en el mundo y afectan alrededor del 7% de la población 

mundial, causando alta morbimortalidad y costos para los 

sistemas de salud pública. Representan un reto diagnós-

tico por la variabilidad clínica y la necesidad de pruebas 

diagnósticas moleculares. En el Perú, son escasas las in-

Bioquímica Molecular
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vestigaciones respecto a estas condiciones y, aunque 

se ha promulgado la Ley de Enfermedades Huérfanas o 

Raras (Ley Nº 29698), no se han implementado estrate-

gias sanitarias nacionales para el diagnóstico, manejo y 

prevención. La presente publicación tiene como objetivo 

describir los factores de riesgo más frecuentes, los cuales 

están relacionados a enfermedades o síndromes de etio-

logía genética.

Palabras clave: Genética; Genética médica; Factores de ries-

go; Enfermedades raras (fuente: DeCS BIREME).

Abstract

More than 10,000 genetic diseases have been described, which 

affect approximately 7% of the whole world population, leading to 

high morbidity and mortality rates, as well as to elevated healthcare 

costs. The diagnosis of these conditions is a tough challenge, because 

of their clinical variability and the low availability of molecular 

diagnostic tests. There is little research performed in Peru dealing 

with these diseases, and although a ‘Bill for Orphan or Rare Diseases’ 

(Law N° 29698) has been recently issued, no national healthcare 

strategies have been implemented for the diagnosis, management, 

and prevention of genetic diseases. This paper aims to describe the 

risk factors that are more frequently related to diseases or syndromes 

with a genetic origin.

Keywords: Genetics; Genetics, medical; Risk factors; Rare diseases 

(source: MeSH NLM).

Introducción

Las enfermedades o síndromes de etiología genética se 

encuentran, en su mayoría, clasificados y descritos en 

la base de datos OMIM (Online Mendelian Inheritance in 

Man) y en el Orphanet. Se estima que existen alrededor 

de 10.000 entidades que, según la Organización Mundial 

de la Salud, afectan al 7% de la población mundial. Estas 

entidades se pueden clasificar según el tipo de herencia, 

el tipo de variante genética (por ejemplo, cromosómica o 

génica) u otros (Tabla 1) (1-3).

Estas entidades genéticas presentan variabilidad clínica o 

fenotípica, y pueden manifestarse como hipotonía, retraso 

del desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual, epi-

lepsia, neuroregresión, anomalías congénitas, talla corta, 

microcefalia, inmunodeficiencias primarias, esquizofrenia, 

trastornos del espectro autista, trastornos de conducta, 

Tabla 1. Diferentes tipos de clasificación de las enfermedades genéticas. 

CNV: Copy number variations (variantes en el número de copias).

Indels: Inserciones / duplicaciones. 

UPD: UniParental disomy (disomía uniparental). Cuando se tienen dos locus o cromosomas de un mismo progenitor, puede ocasionar enfermedades 

o trastornos en algunas ocasiones. 

* El patrón de herencia puede estimarse inicialmente con la elaboración de un heredograma. 

Dominantes autosómicas o liga-
das al cromosoma X

Recesivas autosómicas o ligadas 
al cromosoma X

Holándrica

Mitocondrial

Según patrón de herencia* Según material genético afectado Otros

Cromosómicas visibles en el micros-
copio (por ejemplo: aneuploidías) 

CNV

 
Duplicaciones

Deleciones

Monogénicas

Indels

Variantes puntuales

Mitocondriales

Epigenoma

UPD

 
Expansión de tripletes

 
Alteraciones de impronta

Mosaicismo somático

Teratogénicas

Poligénica

Digénico

Trialélico

Conformacionales

Multifactorial o compleja
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atención e hiperactividad, demencia, movimientos anor-

males, cáncer; incluso, hay entidades, como la parálisis 

cerebral infantil, en las que anteriormente no se describía 

un componente genético y ahora se considera que hasta un 

20% de los casos tiene una causa genética (4).

En nuestro país no se ha estimado el número de personas 

afectadas por enfermedades genéticas; en otras regiones, 

como en Estados Unidos, se ha estimado que afectan a 13 

millones de personas. En ese mismo sentido, representan 

hasta el 71% de las hospitalizaciones pediátricas, y provo-

can entre el 20 y el 30% de muertes de este grupo etario 

(5). Esta proporción de pacientes genera un gran impacto 

económico en los sistemas de salud; un estudio australiano 

desarrollado en una cohorte poblacional durante el año 

2010 encontró que los pacientes con enfermedades raras 

generaron el 10,5% de gastos hospitalarios (6), además 

de una mayor permanencia hospitalaria que sus pares sin 

condiciones genéticas (6,7).

La mayoría de condiciones genéticas forman parte de 

las ‘enfermedades raras’, definidas por la Unión Europea 

como aquellas con proporciones menores a 1 caso por 

cada 2.000 personas, estimándose que afectan entre el 

6-8% de la población (8).

En el año 2011 se promulgó en Perú la Ley N° 29698: ‘Ley 

que declara de interés nacional y preferente atención el 

tratamiento de personas que padecen enfermedades ra-

ras o huérfanas’ (9); no obstante, no se ha generado aún 

un sistema eficiente de registro de la información sanita-

ria, ni políticas de inversión científico-tecnológicas para 

el diagnóstico específico de las condiciones genéticas en 

nuestra población. A pesar de esta falta de registro, se 

estima que más de dos millones de peruanos tienen una 

enfermedad genética (10).

La presente publicación tiene como objetivo describir los 

factores de riesgo frecuentes asociados a condiciones de 

etiología genética, que incluyen: consanguinidad, antece-

dentes familiares, edad parental, exposición a teratóge-

nos además de los hábitos y estilos de vida parental. Esta 

información será útil para los profesionales del sistema de 

salud, generadores y decisores de políticas públicas. 

Factores de Riesgo Asociados

Antecedentes familiares

En muchas enfermedades genéticas existen anteceden-

tes familiares, los cuales pueden seguir un patrón do-

minante o recesivo. En las enfermedades con patrón 

dominante (sean autosómicas o ligadas al cromosoma X) 

pueden existir antecedentes en los ascendientes. En las 

entidades recesivas autosómicas es importante buscar el 

antecedente de hermanos afectados y en las recesivas 

ligadas al cromosoma X se puede observar ascendientes 

varones afectados.

Las alteraciones cromosómicas desbalanceadas pueden 

ser heredadas de padres portadores sanos (con rearre-

glos balanceados).

Dada la importancia del conocimiento del estado de salud 

de los ascendientes, una anamnesis acuciosa y un correcto 

heredograma son una valiosa herramienta en la consul-

ta genética, incluso si las manifestaciones clínicas varían 

en los familiares afectos. Un heredograma correctamente 

elaborado representa el ‘estetoscopio’ del genetista clíni-

co, permite identificar de manera más sencilla, por ejem-

plo, el patrón de herencia o el número de afectados (11).

Consanguinidad

Actualmente, más de 1,2 billones de personas de la po-

blación global tienen un matrimonio consanguíneo, y se 

estima que el 10,4% de la población mundial está unido 

con un pariente biológico o es la progenie de una unión 

consanguínea (12). El coeficiente de endogamia (F) repre-

senta la probabilidad de que los dos alelos de un gen en un 

locus específico sean idénticos y heredados de un ancestro 

en común (12). La consanguinidad representa la unión en-

tre dos personas descendientes de antecesores comunes, 

hasta el grado de parentesco de primos de segundo grado 

o más cercano (F=0,0156).

La prevalencia de matrimonios consanguíneos varía según 

religión, etnicidad, demografía, residencia (urbana o ru-

ral), flujo migratorio, educación, creencias sobre la con-

sanguinidad, entre otros. En nuestro país, no existen datos 

sobre la prevalencia de consanguinidad; sin embargo, se 

conoce que existen comunidades con una mayor prevalen-

cia de enfermedades recesivas autosómicas, como la lipo-

distrofia congénita donde la mayoría afectados proviene 

de la región de Piura (13-15).

Usualmente el parentesco ancestral es desconocido inclu-

so por los progenitores del paciente, descubriéndose gra-

cias a estudios genéticos como el análisis cromosómico por 

micromatrices (CMA del inglés Chromosome Microarray 

Analysis) o el secuenciamiento masivo paralelo (16).

La consanguinidad incrementa el riesgo de autocigo-

cidad (mismos alelos en un locus genético), pudiendo 
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provocar una enfermedad recesiva autosómica con ma-

nifestaciones clínicas al nacer, en la infancia o adultez; 

así como riesgos de abortos recurrentes y enfermeda-

des multifactoriales (17).

De esta manera, la consanguinidad incrementa las proba-

bilidades de que dos progenitores portadores de un alelo 

alterado tengan un descendiente con una enfermedad ge-

nética recesiva autosómica. Esto resalta debido a que en 

la población general cada persona podría portar 2,8 alelos 

recesivos autosómicos para enfermedades genéticas pe-

diátricas graves (18) y entre 50 a 100 variantes asociadas a 

algún trastorno genético (19).

Edad de los padres

A nivel global, la proporción de personas que alcanzan la 

paternidad a una edad avanzada se ha incrementado. Una 

investigación mostró que el porcentaje de mujeres que 

son madres a una edad mayor de 35 años se incrementó 

de 14,9% en el año 2000 a 19,7% en el 2011 (20). La edad 

materna avanzada es considerada un factor de riesgo para 

la presentación de alteraciones cromosómicas numéricas 

(aneuploidías), en especial trisomías como el síndrome 

Down, síndrome Patau o síndrome Edwards. La Figura 1a 

describe la relación entre la edad materna y la frecuencia 

de concebir descendientes con alteraciones cromosómi-

Tabla 2. Enfermedades o síndromes con base genética relacionados a una mayor edad paterna. Se reportan diferentes en-
tidades y las edades mínimas donde aparecen los riesgos. Modificado y sintetizado de la publicación realizada por Sharma 
et al. (24)

Condición asociada a mayor 
edad paterna Síndrome/Enfermedad Edad (años) Riesgo relativo

Neurocognitivo

Enfermedades dominantes

Acondroplasia

Neurofibromatosis

Osteogénesis imperfecta

Retinoblastoma

Anencefalia

>30

>50

>35

>40

>35

>35

>45

>40

3,48

7,8

1,69

2,9

1,63

1,73

3

-

Malformaciones congénitas 
y otras

Transposición de grandes vasos

Defectos del septo ventricular (CIV) 

Defectos del tubo neural

Fístula traqueo-esofágica

Leucemia

>40 

30-34

>35

45-49

>50

30-34

>35-39

1,2

1,69

3,63

1,3

2,3

2,55

1,29

Autismo 

Desorden bipolar

Esquizofrenia

>45

>50

>45 

>32

>55

3,3

2,2-5,7

24,7

3

5,92
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cas, evidenciándose un aumento exponencial a partir de 

los 35 años (20).

Existe una relación similar entre edad materna con la fer-

tilidad y número de abortos (21) (Figura 1b) (22), debido a 

fallas en la segregación cromosómica durante la meiosis, 

mecanismos que están directamente relacionados con la 

edad materna, conllevando a una pérdida prematura de la 

cohesión centromérica y disfunción proteica en la homeos-

tasis de la segregación cromosómica meiótica (20,23).

En el caso de los varones, el envejecimiento afecta a 

procesos relacionados con daño al ADN, acortamiento te-

lomérico, senescencia o apoptosis; lo que conlleva a la 

acumulación de mutaciones de novo para enfermedades 

genéticas (por ejemplo: síndrome de Noonan, síndrome de 

Marfan, acondroplasia, etc.), malformaciones congénitas, 

autismo, cáncer, esquizofrenia, entre otros; donde depen-

diendo de la edad del padre, existe cierto riesgo para la 

presentación de dichas entidades, el cual se encuentra 

por encima de los 30 años de edad (23). De otro lado, el 

envejecimiento es factor de riesgo para la aparición de 

aneuploidías; un estudio desarrollado en padres de entre 

45 y 49 años demostró que había un riesgo 3 veces mayor 

de tener hijos con trisomía 21 comparado con padres jó-

venes (24).

Uso de técnicas reproductivas in vitro

Las técnicas reproductivas in vitro son usadas cada vez 

más debido a, entre otras razones, la postergación de la 

maternidad, así como la infertilidad de la pareja. En el año 

1991, un estudio realizado mediante cariotipo convencio-

nal a 11.615 espermatozoides y 772 oocitos de personas 

sanas mostró alteraciones cromosómicas en el 3% y 19%, 

respectivamente (26).

Cuando se utilizan técnicas como hibridación in situ con 

fluorescencia (FISH) y análisis cromosómico por microma-

trices (CMA), el porcentaje de detección de alteraciones 

cromosómicas puede llegar al 70% (27). En la Tabla 3, se 

muestran los datos recopilados por Nagaoka et al. en su 

estudio para la detección de aneuploidías en grupos po-

blacionales mediante diferentes técnicas de diagnóstico 

genético y molecular (27); no obstante, estos hallazgos 

podrían estar per se relacionados con una edad parental 
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Figura 1. Efecto de la edad materna. 

Se observa que a medida que la edad materna aumenta, la tasa fertilidad disminuye y la tasa de abortos espontánea aumenta. En ese mismo sen-

tido se observa que el riesgo de anomalías cromosómicas es mayor a partir de los 35 años de edad, que explica el porcentaje de abortos debido a 

malformaciones graves. Figuras adaptadas y modificadas de Heffner y Hunt [22,23]. Incidencia de fertilidad (</1000 mujeres casadas), línea A; tasa 

de abortos espontáneos (%), línea B y el riesgo de embarazo con síndrome Down (</1000 embarazos), línea B; y el riesgo de embarazo con otras 

trisomías (</1000 embarazos), línea C, fueron extraídos de Heffner [22]. La tasa de trisomías en embarazos clínicamente reconocidos (%), línea D, 

fue extraído de Hunt y Hassold [23].

avanzada o por la condición de infertilidad –y no al uso 

de técnicas reproductivas in vitro-, que están asociados 

con: falla meiótica del ovocito, alteraciones hormonales, 

errores en la reparación del ADN, provocando con ello di-

versas condiciones genéticas (27). En el Perú no hay una 

reglamentación que regule la práctica de la reproducción 

asistida.

Teratógenos

Los teratógenos son insultos ambientales (por ejemplo: 

agente mecánico, hipoxia, deficiencia de nutrientes, in-

fecciones intrauterinas, etc.) que durante la gestación 

provocan alteraciones permanentes (estructurales o fun-

cionales) en el desarrollo (28).

Por ejemplo, el misoprostol, un análogo semisintéti-

co de prostaglandina E1 utilizado para la prevención y 

tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, es 

un medicamento teratógeno y abortivo. Se ha reporta-

do su uso en el Perú, con una venta indiscriminada sin 

prescripción médica, inclusive desde páginas de inter-

net (29). Aun cuando luego de su uso no se concluya 

en aborto, existe el riesgo de disrupción en el desarro-

llo embrionario, como el síndrome Moebius, defectos 

en el desarrollo de las extremidades, malformaciones 

cerebrales, gastrosquisis, artrogriposis e hidrocefalia 

(30). En la Tabla 4 se muestra una lista de algunos te-

ratógenos conocidos y sus efectos asociados (31).

Otros factores asociados

La obesidad, el consumo de una dieta de baja calidad y 

gestaciones múltiples están asociados a defectos del tubo 

neural, fisuras orofaciales, hipoplasia cardiaca izquierda, 

estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, hernia diafrag-
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mática, irenomelia, holoprosencefalia, atresia intestinal, 

aplasia cutis, defectos transversos de extremidades, entre 

otras malformaciones (31).

El consumo de cocaína puede provocar defectos epigené-

ticos en el ADN espermático, con posibles efectos deleté-

reos del comportamiento y aprendizaje en la descenden-

cia (32,33). Los padres que consumen alcohol de manera 

sostenida y en cantidades nocivas tendrían mayor proba-

bilidad de tener hijos con trastornos psicosociales, disca-

pacidad intelectual, cambios en la personalidad, desorden 

de hiperactividad y déficit de atención, entre otros tras-

tornos psiquiátricos además de riesgo elevado de cáncer 

pediátrico (33).

Discusión

La incidencia de las enfermedades o síndromes genéticos 

evaluada aisladamente no generaría aparentemente un 

impacto en la salud pública; sin embargo, si la analizamos 

Tabla 3. Reporte de anomalías cromosómicas más frecuentes en las poblaciones humanas en diferentes etapas del desarrollo. 
Modificado de Nagaoka et al [26].

* Se menciona el cromosoma que se ha obtenido de más en la fórmula de cariotipo (trisomía). En el caso de los cromosomas no sexuales se suele 

colocar un signo “+” que precede al cromosoma alterado correspondiente. La fórmula para los cromosomas sexuales se expresa para su interpre-

tación intuitiva. 

 

FISH: Hibridación In Situ con Fluorescencia (del inglés Fluorescence in situ hybridization). 

CGH: Hibridación Genómica Comparativa (del Inglés Comparative Genomic Hybridization). 

SNP: Polimorfismo de Nuleótido Simple (del inglés Single Nucleotide Polymorphism).

Micromatriz de SNP: análisis molecular de regiones marcadoras estandarizadas de polimorfismos de nucleótido simple. 

Micromatriz CGH: análisis molecular con marcadores estandarizadas de regiones cromosómicas. 

Población Prueba de diagnóstico Incidencia de aneuploidía Aneuploidías más frecuentes 
identificadas (resultado)*
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Tabla 4. Teratógenos y sus efectos relacionados a enfermedades o síndromes (modificado y adaptado de Harris et al [31])

Retraso del desarrollo psicomotor, problemas de atención, comportamiento, 

problemas intelectuales, facies gestáltica.

Retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, natimuertos, mal-

formaciones cardiacas, gastrosquisis, atresia intestinal, fisura labio-palatina.

Anencefalia.

Fisura labiopalatina, gastrosquisis, atresia anal, defectos transversales de 

miembros, malformaciones cardíacas, hipoplasia/aplasia renal.

Malformaciones cardíacas, síndrome de regresión caudal, defectos del sis-

tema nervioso central, atresia anorectal y duodenal, hipoplasia de colon 

izquierdo, agenesia renal, riñones quísticos, hidronefrosis.

Microcefalia, malformaciones cardíacas, discapacidad intelectual.

Hidrocefalia, hipoplasia cerebelar, ausencia de vermis, malformaciones es-

tructurales de la corteza cerebral, fisura palatina, microtia.

Alcohol 

 

Estimulantes: cocaína, metanfeta-

minas 

Marihuana

Tabaco 

 

Hiperglicemia (diabetes mellitus 

materna)

 

Hiperfenilalaninemia (fenilcetonuria) 

Ácido retinoico/Vitamina A

Teratógeno Manifestaciones clínicas (fenotipo)
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en su totalidad constituye una carga importante para los 

sistemas sanitarios, más en los países que están en vías 

de desarrollo.

En la Unión Europea, se estimó que 6 a 8% de la población 

tendría alguna enfermedad rara y que el 80% de este por-

centaje sería de etiología genética; además, la mitad de 

estas enfermedades genéticas se presentaría como síndro-

mes en la etapa pediátrica (por ejemplo: neurofibromato-

sis, acondroplasia, retraso del desarrollo o discapacidad 

intelectual, entre otros), mientras que la otra mitad se 

manifestaría en la etapa adulta (por ejemplo: enferme-

dad Huntington, Crohn, esclerosis lateral amiotrófica, 

cáncer de tiroides, entre otras) (35). Si consideramos la 

proporción estimada en la Unión Europea (6,4% tendría 

enfermedades de etiología genética), cerca de 2 millones 

de peruanos presentaría una enfermedad genética, de los 

cuales la mayoría no ha tenido una evaluación y diagnós-

tico precisos.

La identificación sistemática, dentro de un sistema de 

salud, de los factores de riesgo de estas condiciones de 

salud representaría una alternativa de prevención; por 

ejemplo, identificando oportunamente enfermedades ge-

néticas recesivas como la atrofia muscular espinal o la dis-

trofia muscular de Duchenne, lo cual abriría la posibilidad 

de ofrecer un asesoramiento genético exacto, así como 

una terapia personalizada (por ejemplo: oligonucleótidos 

sintéticos).

Por lo tanto, existe la necesidad de crear e implementar 

servicios de Genética Médica y Medicina Genómica, acor-

des a los estándares internacionales, que permitirán que 

la población tenga acceso a una medicina de precisión, 

llámese a aquella que utiliza la información sobre los ge-

nes o proteínas de una persona con el fin de determinar el 

diagnóstico y por consiguiente una terapéutica específica.

Además, es importante una mayor difusión en el pregra-

do de las facultades de medicina y relacionados sobre el 

reconocimiento oportuno de las enfermedades genéticas 

(36).

El trabajo multidisciplinario fortalecerá la detección, 

manejo y prevención de estas condiciones, por lo que es 

necesario impulsar la organización y facilitar el desenvol-

vimiento de estos equipos. La educación de los pacientes 

y actores sociales; la interacción con asociaciones de pa-

cientes, el diálogo dinámico, recíproco y vinculante entre 

profesionales de salud, administradores, gestores y deci-
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sores en políticas públicas, son estrategias para el manejo 

de equipos multi e interdisciplinarios (36,37).

Es difícil realizar estudios costo-beneficio en pacientes con 

enfermedades raras, debido a su baja incidencia y preva-

lencia cuando se analizan por separado. No obstante, se 

han desarrollado estudios económicos para el uso de CMA, 

primer test de elección en el diagnóstico de discapacidad 

intelectual, demostrando ser costo-efectivo en relación a 

otros test convencionales como el cariotipo (38).

El desarrollo de actividades que incentiven la participa-

ción de los pacientes, así como la adecuada organización/

planificación en los gastos del sistema de salud, podrían 

beneficiar a la sociedad siguiendo los principios de justicia 

y no maleficencia. Las tecnologías desarrolladas para el 

diagnóstico y tratamiento de personas con enfermedades 

raras avanzan vertiginosamente y demuestran también 

utilidad clínica para enfermedades comunes (39).

Nuestro país requiere estrategias que integren esfuerzos 

para incentivar el interés en la investigación de estas con-

diciones genéticas. Además, evitar la discriminación me-

diante la implementación de tecnologías diagnósticas en 

los hospitales que cuentan con estos servicios, así como en 

todas las regiones de nuestro territorio, lo cual permitirá 

un diagnóstico oportuno, acceso a terapias específicas, 

asesoramiento genético integral, permitirá establecer po-

líticas de salud pública que disminuyan la incidencia o pre-

valencia, así como los costos en diagnóstico y tratamiento.

Conclusión

La identificación de factores de riesgo representa una estra-

tegia preventiva de enfermedades genéticas. Por ejemplo, 

el reconocimiento masivo que la edad parental avanzada o 

la consanguinidad son factores de riesgo en la aparición de 

enfermedades genéticas provocarían que la población tome 

decisiones informadas respecto a su paternidad.

Es necesario implementar un sistema multi e interdiscipli-

nario para el diagnóstico precoz y oportuno pre y poscon-

cepcional; así como al acceso de tratamientos tempranos 

y específicos, en concordancia a los estándares aplicados 

en otros países. Es importante educar y capacitar en Ge-

nética a los profesionales de salud y población general, 

con el fin de empoderar a los actores sociales y políticos, 

de acuerdo al conocimiento científico y la implementación 

biotecnológica en este campo; lo que reivindicaría a este 

grupo de pacientes que se encuentran relegados actual-

mente por nuestro sistema de salud.
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Gestión de la Calidad

Resumen 

Objetivo: Diseñar una propuesta de un Sistema de Gestión 

de Calidad en Laboratorios de nivel II, en las áreas de quí-

mica clínica y hematología, en base a los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015. 

Metodología: La investigación que se aplicó al presente 

trabajo se considera de tipo descriptivo y observacional, 

que consistió en la recopilación de toda la información 

generada en las áreas de química clínica y hematología 

de los Laboratorios estudiados en la ciudad de Guayaquil, 

que generó los datos para poder diseñar la propuesta del 

Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 

9001:2015 y permitió desarrollar instrumentos y técnicas 

que se utilizó como material de apoyo proveniente de 

fuentes primarias y secundarias. 

Resultados: Nivel A: Documento de mayor nivel en el sis-

tema de gestión de la calidad y constituye el manual de 

calidad, en el que está contenida la política y objetivos 

de calidad y de él se derivan los siguientes niveles de la 

documentación. Nivel B: Lo integran los procedimientos 

documentados del SGC, que aplica el personal que parti-

cipa en su ejecución. Nivel C: Se constituye por los proce-

dimientos de uso general, procedimientos específicos de 

procesos que rigen su ejecución, procedimientos operati-

vos o de trabajo particular de casa etapa de proceso, ins-

trucciones de trabajo que contienen en forma detallada 

tareas para realizar una actividad específica (instructivos, 

formatos, normas). 

Conclusiones: Se logró ejecutar el diseño de una propuesta 

de un plan de implementación de la norma ISO 9001:2015 

en los Laboratorios Clínicos en las áreas de química clíni-

ca y hematología, al tener un nivel de cumplimiento bajo 

de los requisitos de la norma en las áreas mencionadas 

se cuenta con un personal y directivos comprometidos es 

posible aplicarlo.

Palabras claves: ISO 9001:2015; gestión de calidad; laborato-

rios clínicos.

Abstract

Objective: To design a proposal for a Quality Management System in 

Level II laboratories, in the areas of clinical chemistry and hematology, 

based on the requirements of ISO 9001: 2015. 

Methodology: The research applied to the present work is considered 

descriptive and observational, which consisted in the compilation of 

all the information generated in the areas of clinical chemistry and 

hematology of the Laboratories studied in the city of Guayaquil, which 

generated the data to be able to design the proposal of the Quality 

Management System based on ISO 9001: 2015 and allowed to develop 

instruments and techniques that were used as support material from 

primary and secondary sources. 

Results: Level A: Highest level document in the quality management 

system and constitutes the quality manual, which contains the 

policy and quality objectives and from which the following levels of 

documentation are derived. Level B: It is made up of the documented 

procedures of the QMS, which is applied by the personnel involved in 

its execution. Level C: It is constituted by the procedures of general 

use, specific procedures of processes that govern their execution, 

operative procedures or of particular work of house stage of process, 

work instructions that contain in detailed tasks to carry out a specific 

activity (instructive, formats, standards). 

Conclusions: It was possible to execute the design of a proposal for 

an implementation plan of the ISO 9001: 2015 standard in the Clinical 

Laboratories in the areas of clinical chemistry and hematology, having 

a level of compliance under the requirements of the standard in the 

These areas have a staff and committed managers is possible to apply.

Key words: ISO 9001: 2015; quality management; clinical laboratories.

Introducción

La información generada por los laboratorios en muchos 

casos es incompleta y no llega en el tiempo requerido, 

limitando así la capacidad de decisión de las autoridades 

de salud pública para intervenir con máxima eficacia. Por 

lo que es necesario el incremento de recursos para in-

fraestructura, equipos y recursos humanos para mejorar 

la calidad. (Sierra Amor, 2006) (Molero, Panunzio, Cruz, 

& Núñez, 2010)

En la actualidad hay mayores exigencias para que los la-

boratorios clínicos utilicen sus recursos efectivamente y 

se desempeñen con calidad. (Donabedian, 1991) (Briozzo 

& Perego, 2002)

El manejo de la calidad que incluye los conceptos más 

tradicionales del control de calidad, el aseguramiento de 

la calidad y la evaluación externa de la calidad que se 

enmarcan en la gestión de la calidad de los laboratorios 

clínicos. (Etcheverry, 2016) (Fundación Bioquímica Argen-

tina, 1999)

Se precisa de manera inmediata la redefinición de la mi-

sión de la salud que hasta ahora se ha manejado en el 
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Ecuador, primero con la seguridad, de que todos los hos-

pitales públicos y por ende sus laboratorios clínicos cum-

plan con los requerimientos mínimos establecidos para su 

funcionamiento.

En la actualidad no todos los Laboratorios Clínicos de los 

hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con un 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 

9001:2015.

Los laboratorios catalogados como nivel II, no presentan 

un sistema de gestión de la calidad, aunque existe infor-

mación y procedimientos que no están debidamente es-

tructurados y organizados, que permitan la satisfacción 

del cliente, tanto interno como externo, que son los pa-

cientes y los médicos de esta casa de Salud, que en un 

futuro no muy lejano, permitan fortalecer este Servicio, e 

identificando oportunidades de mejora al cliente.

El objetivo de la presente investigación es diseñar una 

propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad en Labora-

torios de nivel II, en las áreas de química clínica y hemato-

logía, en base a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 

en el cual se establezcan planes, indicadores de calidad, 

control de calidad interno a base de una encuesta, para 

la atención a los usuarios externos del laboratorio clínico.

Metodología

Enfoque de la investigación

La investigación del presente trabajo de investigación se 

sustenta en el paradigma mixto debido a que se realiza la 

recolección de datos a lo que se revisa la lista de verifica-

ción de los requisitos de la ISO 9001:2015.

Tipo de investigación

La investigación que se aplicó al presente trabajo se con-

sidera de tipo descriptivo y observacional, que consistió 

en la recopilación de toda la información generada en 

las áreas de química clínica y hematología de los Labora-

torios estudiados en la ciudad de Guayaquil, que generó 

los datos para poder diseñar la propuesta del Sistema de 

Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 y 

permitió desarrollar instrumentos y técnicas que se utilizó 
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como material de apoyo proveniente de fuentes primarias 

y secundarias.

Población

La población del presente estudio fueron 5 Laboratorios 

clínicos con categoría nivel II, de la ciudad de Guayaquil.

Encuesta a pacientes

Se realizó la encuesta de satisfacción al cliente con el pro-

pósito de conocer la atención al cliente por parte de los 

laboratorios clínicos estudiados, para lograr la satisfacción 

de los usuarios y consideren que los resultados son fiables, 

la encuesta consta de 17 ítems y se aplicó a 116 pacientes. 

Después de evaluar los resultados de la encuesta y sirvió 

como base para proponer planes de calidad para cumplir 

con las expectativas de los usuarios del servicio.

Diseño de Sistema de Gestión de Calidad

Esta propuesta se la realizó basada en los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 y básicamente consta del siguiente 

esquema de documentación:

Elaboración del manual de calidad: Se verificó con el check 

list de la norma los requisitos que cumplen, no cumplen 

y parcialmente cumplen en las áreas de química clínica y 

hematología, luego se realizó el manual de calidad con los 

respectivos procedimientos y registros, para cumplir con 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y pueda servir de 

referencia para las demás áreas del laboratorio clínico.

Elaboración de planes estratégicos: Se realizó fichas de 

proceso de los procesos internos: el pre-ensayo con la des-

cripción del proceso en un diagrama de flujo, el ensayo y 

post-ensayo a más del proceso en el diagrama de flujo con-

tienen su respectivo procedimiento, se elaboró el plan de 

compras mismo que se encuentra en el manual de calidad 

en la eliminación de desechos.

Instrumentos de Recolección de Datos

El instrumento que se utilizó en el cuestionario de la en-

cuesta se evaluó y por tanto señala que recopila infor-

mación fiable, para lo cual se aplicó el coeficiente de 
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Kuder-Richardson (KR-20), que es un indicador de consis-

tencia interna que toma valores entre 0 y 1.

Estos instrumentos se sometieron a validación, por parte 

de especialistas en el tema, la lista de verificación de la 

norma ISO 9001:2015 y las encuestas.

En la presente investigación se utilizó instrumentos con 

ítems dicotómicos valorados, en los cuales sólo existen 

respuestas correctas (SI) e incorrectas (NO), es decir, que 

permite obtener la confiabilidad a partir de los datos ob-

tenidos en una sola aplicación del test de los pacientes 

encuestados. Se procedió a agrupar numéricamente los 

datos y luego se realizó el cálculo con los datos, como si se 

tratara de datos cuantitativos y se analizó correctamente.

Resultados

La estructura de la documentación del sistema de calidad 

se definió de la siguiente manera:

Nivel A: Documento de mayor nivel en el sistema de ges-

tión de la calidad y constituye el manual de calidad, en el 

que está contenida la política y objetivos de calidad y de 

él se derivan los siguientes niveles de la documentación.

Nivel B: Lo integran los procedimientos documentados del 

SGC, que aplica el personal que participa en su ejecución.

Nivel C: Se constituye por los procedimientos de uso gene-

ral, procedimientos específicos de procesos que rigen su 

Figura 1. Estructura de la documentación
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ejecución, procedimientos operativos o de trabajo parti-

cular de casa etapa de proceso, instrucciones de trabajo 

que contienen en forma detallada tareas para realizar una 

actividad específica (instructivos, formatos, normas).

Manual de calidad

El manual de calidad de una organización es un docu-

mento donde se especifican la misión y visión de una em-

presa con respecto a la calidad así como la política de la 

calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de 

dicha política.

Las áreas de química clínica y hematología de los labora-

torios es indispensable implementar dicho manual de ca-

lidad ya que se obtienen beneficios como satisfacción de 

atención a los clientes, disminución de quejas, entrega a 

tiempo de los resultados, se mejora el clima laboral y las 

relaciones humanas, creando conciencia respecto a la ca-

lidad que se debe tener, se mejora la cultura de la calidad, 

confianza de los clientes, resultados óptimos y confiables.

Procedimientos documentados

• Control de documentos: define las acciones de control 

para la elaboración y aprobación de documentos, su revi-

sión y actualización, su identificación, almacenamientos y 

recolección en caso de ser obsoleto.

• Control de registros: precisa las actividades de control 

relacionadas con la identificación, almacenamiento, pro-

tección y recuperación.

• Auditorías internas de calidad: especifica las responsabi-

lidades de los participantes de la auditoría y las acciones 

relativas a la planificación, realización y los registros de 

la misma.

• Control del producto no conforme: establece las labores 

relacionadas con la identificación del producto no confor-

me y la prevención de su entrega no intencionada.

• Acciones correctivas y preventivas: describe las activi-

dades concernientes a la revisión de las no conformidades 

y la identificación de sus causas, la evaluación, determi-

nación e implementación de las acciones para evitar la 

ocurrencia de las mismas. En cuanto a las acciones pre-

ventivas, detalla las acciones encaminadas a la elimina-

ción de las causas de las no conformidades potenciales 

para evitar su ocurrencia.
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Control de los registros

La organización debe establecer un procedimiento do-

cumentado para definir los controles necesarios para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recu-

peración, la retención y la disposición de los registros.

En las áreas de química clínica y hematología es impor-

tante llevar un registro ya que con esto se demuestra 

que los procesos se están llevando a cabo de forma ade-

cuada y por último se puede verificar y hacer seguimien-

to a los procesos.

Compromiso de la dirección

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e implementación del sis-

tema de gestión de calidad, así como la mejora continua 

de su eficacia.

En las áreas de química clínica y hematología el compro-

miso de la dirección es muy importante ya que el en pro-

ceso de la calidad, el gerente es él toma las decisiones, 

llevando a la entidad al surgimiento o fracaso económico.

Otros documentos del sistema de gestión de la calidad

Comprende formatos tales como listados o programas. Son 

documentos útiles para registrar datos e información en 

general para su uso posterior. Este grupo de documentos 

se encuentran en la lista maestra de registros.

La propuesta metodológica que incluye todos los docu-

mentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Metodología a seguir en el diseño del plan de acción del 

sistema de gestión de calidad.

Etapas

Etapa de Planeación

Objetivo. Establecer los parámetros necesarios para de-

terminar y desarrollar métodos, tareas y tiempos requeri-

dos por la norma.

Actividades. Plan detallado de trabajo.

Plan de comunicación.

Estructura y roles.

Etapas de Diagnóstico

Objetivo. Analizar el diagnóstico del estado de las áreas 

de química clínica y hematología en el HPAS, frente a los 

requisitos exigidos por la norma.

Actividades. Establecer un grupo de trabajo que ana-

lice la información recolectada a través de los instru-

mentos.

Presentación de los resultados de la encuesta.

Hacer la revisión por parte de la dirección del laborato-

rio clínico.

Etapa de Diseño

Objetivo. Establecer todos los elementos generales nece-

sarios para la elaboración del sistema documental.

Actividades. Diseñar e implementar documentos exigidos 

por la norma de calidad.

Organizar y controlar los diferentes procesos.

Diseñar el manual de funciones.

Realizar seguimiento y control a los procesos.

Presentar informes.

Etapa de Gestión del Cambio

Objetivo. Determinar el impacto de los cambios y la acep-

tación de las personas al establecer un plan de acción.

Actividades. Programación de charlas de sensibilización.

Sesiones de presentación del proyecto del SGC.

Talleres para entender y comprender el SGC.

Capacitaciones internas.

En los laboratorios clínicos debe responsabilizarse de la 

elaboración de un plan de trabajo que será necesario para 

llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de 

calidad, donde se establezcan roles y responsabilidades de 

cada integrante de la organización.

Una vez que el laboratorio clínico en las áreas de quími-
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ca clínica y hematología haya determinado los objetivos, 

actividades, responsables, cronograma, recursos y me-

canismo de evaluación, debe establecer los medios más 

efectivos y dinámicos para gestionar su debido desarrollo.

Es necesario para las áreas de química clínica y hematolo-

gía que tiene por objetivo certificarse en calidad, el cum-

plimiento de los documentos exigidos por la norma, dando 

a conocer al personal la mejora continua y adquirir nuevos 

conocimientos que le permitan acceder a la certificación. 

Se incluye el plan de implementación.

Conclusiones

Se logró ejecutar el diseño de una propuesta de un plan 

de implementación de la norma ISO 9001:2015 en los 

Laboratorios Clínicos en las áreas de química clínica y 

hematología, al tener un nivel de cumplimiento bajo de 

los requisitos de la norma en las áreas mencionadas se 

cuenta con un personal y directivos comprometidos es 

posible aplicarlo.

Con la elaboración de los manuales de calidad, de pro-

cedimientos y procesos desarrollados en el presente tra-

bajo se logró un incremento de un 40% sobre el nivel de 

cumplimiento documental de los requisitos para la acre-

ditación del servicio de laboratorio ante la normativa ISO 

9001:2015.
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Colegio Bioquímico de Santiago del Estero

“1918- Centenario de la Reforma 
Universitaria- 2018” 

Estimados colegas, finalizando el año 2018 no quere-

mos dejar pasar la oportunidad para unas breves re-

flexiones y saludo de fin de año. 

Repasemos lo vivido: 

El 28 de Mayo de 2018, se renovaron los miembros de la 

Comisión Directiva del Colegio Bioquímico de Santiago 

del Estero por el período 2018 / 2020, siendo sus inte-

grantes los siguientes profesionales: 

Presidente: Dr. Ernesto Ramón Cinquegrani. Vice-

presidente: Dr. Videla, Gustavo Fernando secreta-

rio: Dr. Eduardo Marcelo Moggio. Tesorero: Dr. Félix 

Carlos Acuña, Vocal 1º. Titular Dr. Julián Alberto 

Serrano Vocal 2º. Titular: Dra. Mónica Rodríguez, 

Vocal 3º. Titular: Dra. Viviana Mabel Montero, Vocal 

1º. Suplente: Dra. Mariela Romero, Vocal 2º Suplen-

te: Dra. María Elena Brim, Vocal 3º. Suplente: Dra. 

Cecilia María Llugdar, Síndico Titular: Dr. Fernando 

Roberto López, Síndico Suplente: Dr., Stuart Sosa 

Grabauskis. 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA. Presidente: Dr. Héctor Je-

rez. Vocal Titular: Dra. Norma Noemí Orieta, Vocal Ti-

tular: Dr. Genaro Rodolfo Serrano Vocal Suplente: Dra. 

Claudia Marcela Vázquez Vocal Suplente: Dra. María 

Ester, Bentancor 

Este ha sido un año en donde se han podido coronar 

varios de los proyectos planteados entre ellos: 

La realización con éxito de las XXIII 
Jornadas Bioquímicas del NOA

Se llevaron a cabo desde el 4 al 6 de Octubre, las mis-

mas contaron con la participación de representantes 

de la Confederación Unificada Bioquímica de la Repú-

blica Argentina (CUBRA), la Federación Bioquímica del 

NOA (FeBiNOA), y Profesionales bioquímicos de todo 

el país. 

La sede fue el Centro Cultural General San Martín de 

Termas de Rio Hondo, con una exquisita selección 

de disertantes de renombre Nacional e Internacional 

que brindaron conferencias sobre temáticas diversas 

y talleres intensivos sobre HEMATOLOGÍA, RENAL, MI-

CROBIOLOGÍA: MICOLOGÍA Y BACTERIOLOGÍA. - Don-

de distinguidos docentes nos acercaron nuevos cono-

cimientos, avances y descubrimientos científicos. Se 

pudo intercambiar opiniones sobre lo científico, téc-

nico y personal con todos ellos, para mejorar nuestras 

actividades laborales, proporcionándonos herramien-

tas para perfeccionarnos. 

Al evento asistieron 420 participantes de las provin-

cias de Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, 

Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, San juan, Mendo-

za, Córdoba, Chubut, La Rioja, Corrientes, Jujuy, Sal-

ta, Rio Negro, Misiones, entre otras. 

Participaron de la exposición comercial 17 empresas 

que acercaron a los profesionales distintas tecnolo-

gías, entre ellas aparatología de última generación.

Se recibió colaboración del Gobierno de la Provincia, 

del Ministerio de Salud, y de la Municipalidad de Ter-

mas de Río Hondo lo cual fue un gran aporte para la 

realización de este relevante evento. 

El Comité Organizador de Las XXIII Jornadas bioquími-

cas del NOA, estuvo integrado de la siguiente manera: 

Comisión Organizadora: Dr. Julián Serrano – Presidente 

Dra. María José Racigh – Vicepresidente Dra. Viviana 

Montero – Secretaria Dra. Rosana Gerbi – Vocal Dra. 

Ana María Catella – Tesorera 

Comisión Científica: Dra. Mónica Rodríguez – Presiden-

te Dra. Virginia De Nápoli – Vocal Dr. Daniel Domínguez 

– Vocal Dr. Javier Agüero- Vocal. Colaboradores: Dr. 

Fernando López, Dra. Mariela Romero 

Se concluyeron estas jornadas con gran satisfacción, 

pues se brindó a colegas de todas las regiones, es-

tudiantes y visitantes un magnífico paisaje de una 

pequeña porción de la geografía de Santiago del Es-

tero, pudiendo realizar el lunch de bienvenida y la 

cena de gala en el elegante Paddock del impactante 

Museo del automóvil del Circuito Internacional de 

Termas de Río Hondo. Siendo a vez un evento cientí-

fico y social de jerarquía.
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Homenaje a socios en el Día del 
Bioquímico

Nuestra institución homenajeó a sus socios en el Día 

del Bioquímico con una elegante cena realizada en 

el Lujoso Salón del Hotel Carlos V, donde estuvieron 

presentes los profesionales junto a sus parejas. Du-

rante toda la noche se degustaron distintas opciones 

gastronómicas y disfrutaron del show y baile, y se en-

tregaron distinciones a colegas con 30, 40 y 50 años 

de profesión. 

Se puso en marcha el Programa de 
Capacitación Continua en Bioquímica Clínica 

Directoras Bioquímicas Paula Parnás – Viviana Montero 

– Mónica Rodríguez. Secretarias: Bioquímicas Sol Jimé-

nez Sanchez – Belén Najarro 

Lanzado el Día 3 de agosto del corriente por el Cole-

gio Bioquímico de Santiago del Estero. El mismo contó 

con asistencia de más de 60 profesionales, y la parti-

cipación de destacados disertantes locales y naciona-

les. La temática abordó tópicos diversos como “Ges-

tión de calidad en el laboratorio clínico, Diagnóstico 

de Infecciones urinarias, Estados hiperandrogénicos 

en la mujer, Diagnóstico de anemias y Enfermedades 

autoinmunes”. Desde la organización destacaron que 

los avances científicos y tecnológicos que se suceden 

hoy en día hacen necesaria la actualización perma-

nente para llegar a la excelencia profesional y lograr 

mejoras en la calidad de atención que se brindará 

a nuestros pacientes y estos cursos de perfecciona-

miento son una herramienta útil para lograrlo. Nos 

pone muy contentos que la comunidad bioquímica 

santiagueña haya acompañado masivamente esta pro-

puesta de perfeccionamiento. 

Se está trabajando para la implementación de me-

joras tecnológicas, como ser la puesta a punto de 

un nuevo sistema de gestión en el colegio de Bio-

químicos y el lanzamiento de una nueva página web 

institucional. 

Finalmente se realizó un coctel de fin de año, para 

celebrar logros y objetivos de la gestión a lo largo de 

este 2.018 y agradecer a los socios por su participa-

ción y apoyo, la cual nos motiva e impulsa a seguir 

trabajando juntos con renovadas energías de cara al 

2019 para alcanzar mejoras económicas, científicas, 

sociales e institucionales, para la comunidad bioquí-

mica santiagueña.
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Curso virtual 2019: “Bioética en 
la investigación, la docencia y el 
laboratorio asistencial” 

Objetivo: Introducir al profesional en el estudio de 

la bioética, con el objeto de que pueda participar en 

proyectos multidisciplinarios de investigación, docen-

cia y trabajo asistencial.

Dirección: Prof. Emérita Dra. Regina Wikinski

Coordinación: Dra Nilda E. Fink

Docentes: 

• Prof. Emérita Dra. Regina Wikinski

• Dra. Silvia Benozzi

• Dr. Federico Remes Lenicov

• Dra. Maria Alejandra Arias

• Dra. Mónica Casares

• Dr. Roberto Coco

• Dra. Miryam Pires

• Dra. Nilda Fink

• Dr. Belisario Fernández

• Dr. Oscar Bottasso

• Dra. Graciela Jacob

• Dr. Raúl Coniglio

Comité de Ética en Investigación de la Confederación Unificada Bioquímica de la 
República argentina - COdEICU  

PROGRAMA

FECHAS CONTENIDO

8 DE ABRIL

• Ética aplicada a las ciencias: Introduc-
ción y antecedentes. 
• Docente Dra Nilda Fink UNLP -FBA 
• Pautas éticas de vigilancia en salud pú-
blica Docente: Dra Regina Wikinski UBA-IN-
FIBIOC - ANFyB. 

22 DE ABRIL

• Fundamentos filosóficos 
• Bioética y salud 
• Docentes: Dres. Silvia Benozzi UNS y 
Federico Remes Lenicov (FCM-UBA) 

13 DE MAYO

• Confidencialidad de datos y sistemas de 
atención de Salud. 
• Docente: Dra Alejandra Arias CU-
BRA-(Argentina).
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PROGRAMA - Continuación

FECHAS CONTENIDO

27 DE MAYO

• El derecho a la salud. Los derechos de 
los pacientes en la legislación y los avances 
del nuevo código civil y comercial de la 
Nación. 
• Los contratos médicos y su relación con 
la investigación clínica. 
• Docente: Dra Mónica Casares. Facultad 
de Derecho, (UBA) 

2 DE JUNIO

• Aspectos bioéticos de la Tecnología 
Reproductiva Humana: Fecundación In Vitro 
y sus alternativas. 
• Docente: Dr. Roberto Coco. Director de 
Fecunditas, ANFyB.

24 DE JUNIO

• Bioética y experimentación clínica: 
Tipos de investigación. Elaboración de pro-
tocolos. Proyectos. Subsidios. Publicaciones 
científicas. Su evaluación. 
• Docente: Dra Miryam Pires(UNR) 

8 DE JULIO

• Bioética y experimentación clínica. Éti-
ca de publicaciones científicas. Declaración 
de conflictos de interés.
• Docente Dra Nilda Fink(FBA) 

22 DE JULIO

• Autoría en tesis y tesinas.
• Docente: Dra. Regina Wikinski (UBA-IN-
FIBIOC – ANFyB) 
• Consentimiento informado.
• Docente: Dra. Regina Wikinski (UBA-IN-
FIBIOC - ANFyB) 

12 DE AGOSTO

• Normas de Ética para la presentación 
de proyectos de investigación, presenta-
ciones y publicaciones científicas básicas y 
clínicas. Su evaluación. 
• Docente Dr. Belisario Fernández 
UBA-CONICET. 
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Condiciones de aprobación: Cada módulo se aprue-

ba con el 70% de las preguntas respondidas correcta-

mente. Deben aprobarse todos los módulos. Si quedan 

hasta un mínimo de 3 módulos sin aprobar, se puede 

repetir la prueba de esos módulos al final del curso.

Costo: $2000 participantes nacionales. 100 USD parti-

cipantes extranjeros. El costo total del curso se mues-

tra en el link “pago de inscripción” que aparece en la 

página principal del campus.

Certificados: Se entregarán certificados del curso 

emitidos por el Programa de Educación Continua de la 

Fundación Bioquímica Argentina. 

Los mismos se otorgarán con la leyenda “participa-

ción” o “participación y aprobación” según el resulta-

do obtenido por el alumno. 

Duración: Del 04 de abril al 24 de septiembre de 2019. 

Se dictan 13 módulos en días hábiles, con no menos de 

5 días de intervalo entre cada presentación.

Cupo mínimo para el dictado del curso: 15 inscriptos.  

Contacto e inscripción en: 

PROECO Educación en línea. Fundación Bioquímica Ar-

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

PROGRAMA - Continuación

FECHAS CONTENIDO

12 DE AGOSTO
• Bioética y experimentación clínica 
• Docente Dr Oscar Bottasso, (UNR, CO-
NICET) 

26 DE AGOSTO
• Bioética en el laboratorio asistencial 
• Docentes: Dr. Federico Remes Lenicov 
(MC) y Dra Silvia Benozzi (UNS) 

9 DE SEPTIEMBRE
• Ética y Cuidados paliativos (UBA) 
• Docente Dra Graciela Jacob 

23 DE SEPTIEMBRE

• Aspectos éticos en un estudio multidis-
ciplinario de una zona rural en la Patagonia 
Argentina. 
• Docente Dr Raúll Coniglio Dr UBA. 

EXÁMENES

• Consultas con los docentes 
• RESPUESTAS DE CADA ALUMNO A CADA 
DOCENTE SOBRE LOS 8 PUNTOS DE SU TEMA 
AL MAIL DE CADA DOCENTE 
• CALIFICACIÓN DEL EXAMEN POR EL 
DOCENTE AL ALUMNO 
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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 dedica-

ción 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

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

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#

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
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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

“II Taller de Cocos Gram Positivos Catalasa Negativos: 

Actualización en el Diagnóstico”. Organizado por Grupo 

STREP – SADEBAC

11 al 28 de febrero de 2019

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

http://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=35

Neumonías atípicas, desde la sospecha clínica al 

diagnóstico. Primera Jornada del Grupo de trabajo de 

Bacterias atípicas de SADEBAC

11 al 28 de febrero de 2019

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

http://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=36

¿Cómo trabajar de forma segura en Cabinas de Seguridad 

Biológica? 

11 al 28 de febrero de 2019

Organizado por Subcomisión de Bioseguridad y Biocusto-

dia, Asociación Argentina de Microbiología

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

http://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=37

Identificación polifásica de Azospirillum spp. Organizado 

por Red CAI – DiMAyA

11 al 28 de febrero de 2019

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

http://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=38

Indicaciones e Interpretación de Resultados en 

Bioquímica 

4 de marzo de 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=79

Microorganismos emergentes y reemergentes

18 de marzo de 2019

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=264

Actualización de las Metodologías de Estudio del Estado 

Redox Celular en Material Biológico en Condición de 

Estrés Oxidativo/Nitrosativo 

22 de abril al 10 de mayo de 2019

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Diagnóstico Micológico Aplicado al Laboratorio de 

Microbiología Asistencial

Abril a junio de 2019

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_ta-

lleres.php?n=325

Aplicaciones de la Biología Molecular a la Microbiología 

Clínica 

13 de mayo al 13 de septiembre 2019

info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_ta-

lleres.php?n=398

Análisis Estadístico de Datos Continuos y Categóricos con 

Software Libre R aplicado a Ciencias de la Salud

23 de agosto al 29 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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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

Formulación de Cosméticos II. Fórmula Cosmética

12 de marzo al 2 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Estabilidad de Drogas y Medicamentos

13 de marzo al 27 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Ensayos de Liberación desde formas Farmacéuticas

15 de marzo al 29 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Aplicación de Herramientas Básicas de Biología Molecular 

y Bioinformática

18 al 27 de marzo de 2019

San Luis, Argentina 

cursobiomolybioinfo@gmail.com

Aseguramiento de la Calidad 

18 de marzo al 1 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Fitoingredientes de Aplicación en Fitocosmética

18 de marzo al 15 de julio 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Divulgación Científica

19 de marzo al 2 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Redacción de Materiales Científicos

20 de marzo al 3 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Fundamentos y Métodos en Estructura Proteica

20 de marzo al 26 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud

21 de marzo al 4 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización sobre Resistencia a los Antimicrobianos

22 y 23 de marzo de 2019

Resistencia, Chaco; Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

Actualización en Didáctica de las Ciencias

25 de marzo al 1 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Cómo Prepararse para una Auditoría

3 al 17 de abril de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Diagnóstico y Epidemiología de las Neumonías 

4 de abril al 5 de diciembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_ta-

lleres.php?n=396

Curso teórico práctico de Electroforesis Capilar: 

desarrollo y aplicaciones

8 al 12 de abril de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Biofármacos: la Complejidad de su Uso y Control

9 de abril al 28 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Inglés para la Internacionalización del Científico 

Latinoamericano: Alfabetización Académica en Léxico, 

Lectura y Escritura del Discurso Técnico-Científico

17 de abril al 26 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización de las Metodologías de Estudio del Estado 

Redox Celular en Material Biológico en Condición de 

Estrés Oxidativo/Nitrosativo 

22 de abril al 10 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Alimentos para Fines Especiales: Conceptos Básicos y 

Actualización 

23 de abril al 18 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Actualización en Evaluación Nutricional

2 de mayo al 4 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

El Laboratorio en el Control del Tratamiento 

Anticuagulante

3 al 31 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Conocimientos actuales y Perspectivas en el Estudio de la 

Interfase Materno-Fetal: hacia una Mejor Comprensión de 

la Placenta Humana 

6 al 10 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

De la Mesada al Citómetro. Optimización de la 

Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica y Cell-

Sorting

6 al 10 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización y Perspectiva en la Investigación Biomédica 

para el Daño de Órgano Blanco en la Enfermedad 

Cardiovascular

6 de mayo al 24 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

El Farmacéutico en Empresas Importadoras, 

Distribuidoras y/o Fabricantes de Productos Médicos y 

Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro

7 de mayo al 11 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Métodos Espectroscópicos de Resonancia 

Magnética Nuclear Aplicados a la Elucidación de 

Estructuras Orgánicas 

13 al 17 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

13 al 24 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

V Jornada de Bioseguridad y Biocustodia 

16 y 17 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia, Aso-

ciación Argentina

de Microbiología

vjornadaargentinabsbc@gmail.com

Fisiopatología Mitocondrial: Aspectos Bioquímicos y 

Biofísicos

20 al 24 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Estudios Preclínicos en el Desarrollo de Fármacos: Visión 

de los Resultados y su Impacto en la Aplicación Clínica

21 de mayo al 2 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en 

Auditorías Internas

Junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

II Congreso Científico Profesional de Bioquímica

5 al 7 de junio de 2019

Córdoba, Argentina 

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

5° Congreso Bioquímico del Litoral 

12 al 14 de junio de 2019

Santa Fe, Argentina 

www.congresobioquimicoslitoral.com.ar 

Genética Forense: Análisis Estadístico para el 

Establecimiento de Vínculos de Parentesco

10 al 14 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de 

Interés Farmacéutico en Cultivos in Vitro

24 de junio al 5 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

25 al 28 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

6 de agosto al 19 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

73° Congreso Argentino de Bioquímica

20 al 23 de agosto de 2019

CABA, Argentina

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

www.aba-online.org.ar

Análisis Matemático de Reacciones Bioquímicas

27 de agosto al 26 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Metodología de Radioisótopos para 

graduados del área de la Biomedicina

16 de septiembre al 2 de noviembre de 2018

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de 

Fluorescencia

23 al 27 de septiembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

XV Congreso Argentino de Microbiología (CAM 2019)

25 al 27 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

info@aam.org.ar

http://microbiologia2019.aam.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/

Genética Forense: Análisis Estadístico de Evidencias 

de Interés Pericial, Mezclas de Fluidos y Muestras 

Degradadas

15 al 18 de octubre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso básico Teórico Práctico de HPLC-PDA

27 al 30 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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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

CHILE

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de 

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de 

Laboratorio de Chile 

19 al 21 de octubre de 2020

Santiago, Chile 

https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

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

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
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MÉXICO

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

Curso de Endocrinología 

6 y 7 de abril de 2019

Tabasco, México   

cg.a.a@hotmail.com

LX Congreso Nacional de Hematología 

24 al 28 de abril de 2019

Chihuahua, México

www.amehac.org/sede-del-lx-congreso-nacional-de-he-

matologia

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=evrpluse-

gister&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 Clíni-

cos en Medicina de Laboratorio A.C)

www.conquilab.org

Casos Clínicos hematológicos

10 de agosto de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=90

IV Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis 

21 al 24 de agosto de 2019

Queretaro, México 

trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com

PANAMÁ

XXIV COLABIOCLI Panamá 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Panamá, Panamá

www.colabioclipanama2019.com

 

POSTGRADOS

Diplomado On Line Hematología Morfológica 

25 de febrero del 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=77
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Diplomado On Line. Acreditación de Laboratorios Clínicos 

ISO:15189

19 de abril de 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=81

Diplomado On Line. Endocrinología Clínica Diagnóstica 

6 de mayo del 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=84

Diplomado presencial. Uroanálisis y Líquidos Corporales

18 de mayo de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=86

Diplomado Semipresencial. Microbiología Clínica

3 de junio de 2019

Tuxla, Chiapas; México 

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=85

Diplomado On Line. Bacteriología Clínica 

24 de junio de 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=88

Diplomado On Line. Inmunología

22 de julio de 2019

info@luriane.com

www.lurianae.com/cursos?id=89

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-bioquimi-

ca-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-cien-

cias-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-educa-

cion-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

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-vincu-

lacion-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 
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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

Maestría en Investigación Clínica 

Primer semestre de 2019

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Magíster en Administración de Salud 

9 de agosto de 2019

Santiago, Chile 

Organiza Universidad de Chile

contacto@fen.postgradouchile.cl

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse de 

las carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Biotecnolo-

gía, Veterinaria, Biología y afines, interesado en aplicar 

para una beca doctoral en el Laboratorio de Biología Ce-

lular y Molecular de la Matriz Extracelular Vascular bajo la 

dirección de la Dra. Graciela Calabrese. 

Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y Molecular 

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

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

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ateroes-

clerosis, reparación tisular, metástasis, retinopatía diabé-

tica, síndrome metabólico, entre otros producen la activa-

ción del endotelio vascular y la consecuente remodelación 

temporal y espacial de la matriz extracelular. Nuestro gru-

po de trabajo estudia el remodelado dinámico que experi-

menta la matriz extracelular vascular frente a diferentes 

tipos de injuria, a través del análisis de las características 

químicas y estructurales y de las actividades biológicas de 

las biomoléculas constituyentes. El conocimiento de los 

eventos moleculares involucrados en la remodelación di-

námica temprana de la matriz extracelular vascular frente 

a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas estrategias 

terapéuticas para la regeneración tisular así como tam-

bién la utilización de nano partículas para el diagnóstico 

temprano y tratamiento de la enfermedad vascular. 

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Western 

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

neas celulares, zimografía, cromatografía, citometría de 

flujo, formulación de nano partículas para diagnóstico y 

tratamiento, entre otras. 

El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con grupos de 

investigación extranjeros. 

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

rrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar

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 Fisicoquími-

ca 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. 
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Requisitos del BECARIO: Estudiante avanzado de Biología, 

Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras afines. 

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 acua-

porinas / Ensamblado oligomérico y cooperatividad de ca-

nales transmembrana. 

Requisitos para la postulación: Estudiantes o graduados 

de Bioquímica, Farmacia, Química, Biotecnología, Lic en 

Biología o similares. 

Descripción del Tema: 

Los canales transmembrana conforman un grupo de pro-

teínas de que cumplen funciones esenciales en la fisio-

logía celular. En particular estudiamos a los canales de 

la familia MIP, también conocidos como acuaporinas. Los 

proyectos desarrollados en nuestro laboratorio están fo-

calizados en comprender cómo se regula la actividad bio-

lógica de las proteínas de esta familia. Nuestra estrategia 

de trabajo integra aproximaciones bioquímicas, molecu-

lares y computacionales, trabajando tanto con canales 

nativos como mutantes. Ampliar el conocimiento sobre el 

funcionamiento y regulación de las MIP permitirá no solo 

comprender cuál es la relevancia de los canales trasporta-

dores de agua, sino que también abre oportunidades para 

la optimización del diseño racional de membranas biomi-

méticas 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.alle-

va@gmail.com

Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o Licenciatura 

Lugar de trabajo: Instituto Leloir. Laboratorio de Genética 

y Fisiología Molecular bajo la dirección de los Dres. Maxi-

miliano Katz y Pablo Wappner 

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

ción 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 diferenciación 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 posterior por microscopia confocal 

Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas, Química, 

Medicina, Biotecnología o carreras afines, altamente mo-

tivado. Valoraremos especialmente un gran interés por la 

investigación científica y el desempeño en la carrera de 

grado. Es deseable pero no excluyente contar con expe-

riencia en investigación. 

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

de presentación resumiendo sus intereses de investigación 

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 carreras 

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

nética, etc). 
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Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vincula-

dos a la patogenia de la Enfermedad Hepática Grasa, 

no Alcohólica”

Directoras: Dra. Pamela Valva y Dra. María Victoria 

Preciado. 

Lugar: Instituto Multidisciplinario de Investigaciones 

en Patologías Pediátricas, Laboratorio de Biología Mo-

lecular, División Patología, Hospital de Niños Ricardo 

Gutierrez. CABA. 

Interesados en la propuesta contactarse por e-mail adjun-

tando su CV a valvapamela@yahoo.com

Tesina de grado 

Se busca estudiante avanzado de Cs. Biológicas, Biotecno-

logía, Ing. Genética o carreras afines para realizar tesina 

de grado. 

Tema: Inmunopatología de la brucelosis. mTOR como mo-

dulador de la inflamación en Monocitos/Macrófagos. 

Investigador: Ana María Rodríguez – Investigadora asisten-

te 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 afi-

nes para realizar tesis doctoral (asociada a PICT con Beca 

adjudicada) en el laboratorio de “Neuroinflamación” diri-

gido por el Dr. Fernando Correa. 

Dentro del proyecto: “Estrategias para prevenir alteracio-

nes en el sistema nervioso y endócrino durante el desarro-

llo generadas por infecciones maternas durante la preñez”

Lugar de trabajo: Centro de Estudios Farmacológicos y Bo-

tánicos (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 biolo-

gía, bioquímica, biotecnología o carreras afines con ante-

cedentes y promedio 8 o superior (preferentemente, no 

excluyente).

Tema de estudio: El zebrafish como un modelo experimen-

tal de patologías de la retina. Estudio de agentes terapéu-

ticos neuroprotectores y regenerativos.

Enviar CV e informarse con mayor detalle:

Dra. Paula Faillace

Departamento de Fisiología, Instituto de Fisiología y Bio-

física (IFIBIO-Houssay, UBA-CONICET), Facultad de Medi-

cina, 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: Meca-

nismos e implicancias en inmuno terapia contra el cáncer. 
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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 exposi-

ción crónica a fármacos. Se emplearán técnicas bioquími-

cas, de biología molecular y de cultivos celulares.

Director: María Clara Gravielle

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Farmacoló-

gicas-CONICET-UBA

Contacto: Enviar CV (incluyendo un detalle de materias 

cursadas, notas obtenidas y promedio) a María Clara Gra-

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

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos molecu-

lares involucrados en la exocitosis del acrosoma del esper-

matozoide humano con especial énfasis en la determina-

ción 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 mecanismos molecu-

lares que gobiernan la apertura y expansión de los poros 

de fusión durante la exocitosis del acrosoma del esperma-

tozoide humano. Interactuamos también con grupos que 

investigan estos fenómenos en otras células.

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos fun-

cionales, bioquímicos, de biología molecular, microscopías 

de fluorescencia convencional y una desarrollada en el 

laboratorio, expresión y purificación de proteínas recom-

binantes; interacciones entre proteínas; Western Blot; 

ensayos de pull down, etc. Gracias a una investigación 

de becarios del IHEM, recientemente hemos enriquecido 

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 recientemente 

con buen desempeño académico en carreras afines a la 

Biología, Medicina, Bioquímica, Biotecnología, Química u 

otras relacionadas.

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

cas, 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 mejoramiento 

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.CONICET.
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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 (wdra-

ghi@biol.unlp.edu.ar) o con el Dr. Antonio Lagares (laga-

res@biol.unlp.edu.ar).

VI Curso Superior Bianual de Especialización 2019 – 2020: 

Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocrinolo-

gía Ginecológica y Reproductiva) y Universidad Nacio-

nal de Córdoba 

Dirigidos a ginecólogos, obstetras, endocrinólogos, médi-

cos generalistas, bioquímicos.

Directores: Prof. Dr. Natalio Kuperman, Prof. Dra. Mónica 

Ñañez, Prof. Bioq. Viviana Mesch

Inicio: marzo 2019, inscripciones abiertas con cupos limi-

tados. 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 equivalente 

a media matrícula mensual durante los dos años de dura-

ción del curso, mientras el profesional acredite el pago al 

mismo a SAEGRE.

• Selección de los becados: se priorizarán aquellos profe-

sionales que deban viajar a Córdoba Capital para asistir a 

clases.

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

interés y necesidad de los profesionales, el cupo inicial de 

becas podrá ser extendido. 

• Selección de los becados: serán comunicados en febrero 

de 2019

Los interesados en acceder a las becas deberán enviar una 

carta a pgornitz@gornitz.com, explicar motivo de solici-

tud y adjuntar CV.

Consultas al teléfono +54 353 155 69 15 43

Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina y 

Presentación a Beca Estímulo UBA

Proyecto: diseño y caracterización de interruptores de 

ARN (toeholdswitches) adaptables a cambios emergentes 

de marcadores genéticos para detección de cepas bacte-

rianas enterohemorrágicas

Campos a aplicar: bioinformática, simulación, diseño mo-

lecular de interruptores ARN, biología molecular, micro-

biología, ensayos de fluorescencia, diseños de circuitos 

biológicos, biología sintética. Diseño de dispositivos de 

detección de microorganismos.

Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANOBIOTEC – 

CONICET – FFyB – UBA 

Contacto: Dr. Rodrigo Gonzalez, enviar CV a akineto1000@

gmail.com 
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BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

+54 11 4555 4601 seccom@bioars.com.ar

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 43

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. 17/31/47

DIAGNOSMED S.R.L

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 

www.diagnosmed.com

Aviso en pág. 28

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

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. 26/55

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

 

ALERE S. A. 

Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” – B1640EGP  

Martínez, Buenos Aires - +54 11 4834-5400 - www.alere.com 

Aviso en pág. 27

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 - 

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168

www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar

Aviso en pág. 45

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. 10

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

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. 29/39
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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

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com 

Aviso en pág. 20

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

TECNOLAB S. A. 

Estomba 964,CABA, Argentina - +54 11 4555 0010 / 4859 5300 

info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar

Aviso en pág. 57

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com 

Aviso en pág. 21

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas. - info@gematec.com.ar 

Aviso en pág. 23/57

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com. 

Aviso en pág. 41

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina 

+54 11 4709 7700 -  info@instrumentalb.com.ar

www.instrumentalb.com.ar 

Aviso en pág. 33

LABORATORIO DE MEDICINA 

M.R. Trelles 1566 (C1416BRJ)

+54 11 5263 9911 - info@labmedicina.com 

Aviso en pág. 13
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Bioquímica Molecular
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar


