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Editorial
Estimados lectores y patrocinantes de Revista
Bioreview:
Hoy contamos con la gran alegría de estar compartiendo con Uds. nuestro número 12 y con ello completamos el primer año de estar juntos en sus lugares de trabajo y hogares.
Un año, 12 ediciones, 726 notas y muchos nuevos
amigos, lectores y seguidores.
Revista BioReview se distribuye conjuntamente con
CUBRANews, compartiendo una base de datos de
suscriptores que supera los 8500 contactos, en su
mayoría residentes en Argentina (poco menos del
90%) y que fue creciendo mes a mes desde septiembre de 2011. Quiero compartir con Uds. algunos
números que resumen sucintamente nuestro
trabajo durante este primer año:
Se produjeron 12 ediciones de Revista BioReview,
que en su formato page-flip acumuló un total de
8.084 lectores, 317.230 páginas leídas que hacen a
un promedio de 40 páginas leídas por lector;
mientras que en su formato tabloide recibió 11.301
visitantes, con un total de 57.604 páginas web vistas
y 515.187 requerimientos, que demuestran el flujo
de interacción con los visitantes a nuestro sitio web.
En el área de e-marketing se enviaron 100.800
Newsletters Bioreview y 400.320 Bio-Newsletters
comerciales, lo que hace a un total de 501.120
correos enviados con fines promocionales.
Hemos participado junto al Departamento de Comu-

nicación de la CUBRA y el boletín informativo
CUBRA-News en tres encuentros profesionales:
CUBRA XI, II Jornadas Bioquímicas de Cuyo, 1°
Congreso Bioquímico del NEA, y próximamente
estaremos presentes en las XIX Jornadas Bioquímicas del NOA; siempre llevando novedades, sorteos e información de interés para los asistentes,
con esta temática y en conjunto con nuestros
auspiciantes, hemos sorteado dos iPAD desde marzo
de este año a la fecha.
Estamos presentes, junto a nuestros patrocinantes,
en las principales Redes Sociales, con nueve sitios
que reflejan nuestro accionar al unísono del constante flujo de información. Revista BioReview,
participa en Facebook con Interés BioReview y con
su Fan Page (Revista BioReview), en Twitter, Linkedin y Google+; CUBRANews participa en Facebook
con su Fan Page (CUBRA News sitio oficial), en
Twitter, Linkedin y Google+.
Éstos no son sólo números, es el reflejo del trabajo
en equipo de este staff, del apoyo permanente de
todos Uds., de la confianza de nuestros patrocinantes, de las palabras de aliento, los numerosos emails y la correspondencia recibida de instituciones
y lectores que nos han alentado a continuar
adelante con esta propuesta desde sus inicios.

¡Muchas gracias y muy feliz aniversario también
para todos Uds.!

Dr. Sergio A. Sainz
ssainz@revistabioreview.com
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Screening de Hipotiroidismo
Congénito
Liliana M. Bergoglio, Bioquímica
Endocrinóloga, Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba, Argentina
E-mail: liberg@uolsinectis.com.ar
Jorge H. Mestman, Médico Endocrinólogo,
Universidad del Sur de California, Los Ángeles,
CA, Estados Unidos
NACB: Guía de Consenso para el Diagnóstico y
Seguimiento de la Enfermedad Tiroidea
Fuente: Revista Argentina de Endocrinología y
Metabolismo, Vol 42, N° 2, Año 2005
Mencionamos con reconocimiento los nombres
de los profesionales que participaron en la
revisión de la traducción del documento
original sobre el cual está basada esta monografía:
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Claudio Aranda, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina Aldo H. Coleoni,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,
Argentina
N. Liliana F. de Muñoz, Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina
Silvia Gutiérrez, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina H. Rubén Harach,
Hospital Dr. A. Oñativia, Salta, Argentina
Gustavo C. Maccallini, Hospital Carlos C.
Durand, Buenos Aires, Argentina
Mirta B. Miras, Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, Córdoba, Argentina
Hugo Niepomniszcze, Universidad Nacional de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Adriana Oneto, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina
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Eduardo Pusiol, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina
Gerardo C. Sartorio, Hospital J. M. Ramos
Mejía, Buenos Aires, Argentina
La prevalencia del hipotiroidismo congénito
primario (HC) (aproximadamente 1:3500
nacimientos) es mayor que la del hipotiroidismo
central (hipotalámico o hipofisario) (aproximadamente 1:100.000). La prevalencia es más
elevada en ciertos grupos étnicos y en las
regiones del mundo con deficiencia de yodo
(476, 477). Durante los últimos 25 años, el
screening para el hipotiroidismo congénito se
ha realizado en gotas de sangre entera, sobre
papel de filtro, utilizando T4T o TSH como
ensayos primarios. Esto constituye una práctica
establecida en muchos países, como parte de
los programas de pesquisa para una diversidad
de patologías genéticas. Con el propósito de
maximizar su eficiencia, estos programas con
frecuencia se centralizan o regionalizan y
operan según pautas estrictas con requerimientos de autorización para su concreción.
En 1993 la American Academy of Pediatrics y la
European Society for Pediatric Endocrinology
publicaron recomendaciones para el screening
de HC que fueron actualizadas en 1999 (478480).
Los laboratorios participantes privados o
estatales, deben contar con programas de
aseguramiento de calidad aceptables y
someterse a evaluaciones de dicha calidad
regularmente.
La disgenesia tiroidea provocada por aplasia,
hipoplasia o tiroides ectópica es la causa más
común de hipotiroidismo congénito y
representa aproximadamente el 85% de los
casos. (12). Varios centros de screening han
informado mutaciones inactivantes en el
receptor de TSH, pero, aún se desconoce su
prevalencia real. El fenotipo asociado con la
resistencia a la TSH es variable pero parece
dividirse en dos tipos: parcial y severo. Los
individuos con elevación de la TSH debido a una
resistencia parcial a la TSH son usualmente
eutiroideos, presentan T4T normal y en general
no necesitan tratamiento de reemplazo con LT4. En síndromes de resistencia a las hormonas
tiroideas, existe cierta evidencia respecto a la

secreción relativa de isoformas de TSH con
aumento en la bioactividad (244). Otra causa
poco frecuente de HC, son mutaciones de los
genes que codifican para los factores de
transcripción tiroideos, TTF-1, TTF-2 y PAX-8.
Estos factores desempeñan un rol fundamental
en el control de la morfogénesis, diferenciación
y desarrollo normal de la tiroides fetal, y se
unen a los promotores de Tg y TPO para regular
la producción de hormona tiroidea.
Recomendación Nº 64. Laboratorios que realizan
screening neonatal para el hipotiroidismo
congénito
*Solamente los laboratorios con experiencia en inmunoensayos automatizados, tecnología informática, y
personal adecuadamente capacitado deberían manejar muestras en grandes volúmenes para screening
de hipotiroidismo congénito.

La interpretación correcta de la función tiroidea del recién nacido, requiere la comprensión
de la interacción entre la madre y el feto. El
yodo, la hormona liberadora de tirotrofina o
TRH, los fármacos antitiroideos y los anticuerpos anti IgG atraviesan la placenta con
facilidad. No hay pasaje transplacentario de
TSH ni de triyodotironina. Por el contrario, en
oposición a lo que se creía anteriormente, en la
actualidad se reconoce que la tiroxina,
atraviesa la placenta en cantidades suficientes
como para proteger al feto hipotiroideo de las
consecuencias de la deficiencia de tiroxina,
hasta su detección mediante programas de
screening neonatal (481). Inmediatamente
después del parto se produce un pico de TSH en
el neonato durante las primeras 24 horas,
supuestamente en respuesta a la exposición al
frío. En el recién nacido a término, durante las
primeras 48 horas de vida, la tiroxina circulante
duplica o triplica su nivel en comparación con
los niveles adultos, luego se estabiliza y retorna
a los niveles observados en el cordón en 5 –6
días. Este patrón de respuesta, en el niño
prematuro es menos marcado y se relaciona
inversamente con la inmadurez. Las
concentraciones de T4 circulante y de TSH
permanecen sobre los niveles de los adultos
durante la lactancia y disminuyen en la niñez
hasta alcanzar las concentraciones de los
adultos después de la pubertad (Tabla 3) (42).
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Tabla 3. Rangos de referencia relativos para TSH y T4L durante la
gestación e infancia
Edad

TSH
Relación
Niño / Adulto

Rangos de TSH
mUI/L

T4L
Relación
Niño / Adulto

Rangos de T4
pmol/L (ng/dL)

Feto a mitad de
la gestación

2,41

0,7 - 11

0,2

2 - 4 (0,15 - 0,34)

Suero del cordón de
neonatos con bajo
peso al nacer

4,49

1,3 - 20

0,8

8 -17 (0,64 - 1,4)

Recién nacido a
término
3 días

4,28

1,3 - 19

1

10 - 22 (0,8 - 1,9)

3,66

1,1 - 17

2,3

22 - 49 (1,8 - 4.1)

10 semanas

2,13

0,6 - 10

1

9 - 21 (0,8 - 1,9)

14 meses

1,4

0,4 - 7,0

0,8

8 - 17 (0,6 - 1,4)

5 años

1,2

0,4 - 6,0

0,9

9 - 20 (0,8 - 1,7)

14 años

0,97

0,4 - 5,0

0,8

8 - 17 (0,6 - 1,4)

Adultos

1

0,4 - 4.0

1

9 - 22 (0,8 - 1,8)

Datos tomados de la referencia (42). T4L determinada por diálisis de equilibrio directa.

1. Criterios que deberían reunir los
laboratorios de screening de HC
Solamente los laboratorios con experiencia en
inmunoensayos automatizados, que cuenten
con tecnología informática y suficiente
personal adecuadamente capacitado, deberían
realizar screening de hipotiroidismo congénito.
Los programas de screening neonatal se basan
en grandes números de muestras provenientes
de una región relativamente amplia. La
logística del transporte de las muestras (es
decir, el tiempo de envío postal, las demoras en
enviar el material a las salas de maternidad y las
demoras en actuar después que se emite el
resultado), son factores de tiempo limitantes
más significativos que la velocidad de los
procedimientos analíticos, para identificar a
recién nacidos con riesgo de HC. El screening
debería realizarse diariamente para que los
resultados estén inmediatamente disponibles y
se pueda actuar. El tratamiento debería
comenzar lo antes posible, preferentemente
dentro de las dos primeras semanas de vida.
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El número mínimo de recién nacidos que
deberían ser sometidos a screening por año, en
un laboratorio especializado es cuestionable,
en cuanto a que se alcanza una mayor eficiencia
analítica cuando se encuentra un número
razonable de casos positivos y, una mayor
costo-eficiencia a partir de mayores volúmenes
de muestras. El programa de screening debería
asegurar que se realice un seguimiento de los
neonatos con screening positivo y disponer de
mecanismos de accesibilidad a un diagnóstico
experimentado. Los laboratorios deberían
controlar cuidadosamente la proporción de resultados falsos negativos y positivos y se debeRecomendación Nº 65. Para los laboratorios que
realizan ensayos tiroideos en neonatos e
infantes
*Los resultados de los ensayos tiroideos en neonatos
e infantes se deben informar con intervalos de
referencia específicos para la edad gestacional y
para la edad cronológica, respectivamente.
*Cada laboratorio debería establecer sus propios
niveles de corte para el método utilizado.
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ría contar con un endocrinólogo pediatra para
los controles de seguimiento que aseguren que
se ha realizado un diagnóstico y un tratamiento
correctos.
2. Estrategias de Screening
Los métodos de screening deberían ser de bajo
costo y fáciles de realizar.
La mayoría de los programas de screening para
el hipotiroidismo congénito se basan en
métodos que eluyen gotas de sangre sobre papel
de filtro, extraídas del talón de los recién
nacidos. Los reactivos para la determinación de
hormonas tiroideas en el eluído generalmente
requieren ciertas modificaciones para ser
usados en diferentes autoanalizadores para
inmunoensayos. Hay dos formas de realizar el
screening de función tiroidea en muestras de
gotas de sangre, la determinación de T4T o de
TSH, como ensayos primarios. Con cualquiera
de las dos, los resultados se deberían interpretar utilizando rangos de referencia ajustados
para la edad.
(a) T4T como ensayo primario con
determinación confirmatoria de TSH
La mayoría de los programas norteamericanos
de screening utilizan un ensayo inicial de T4T,
con determinaciones de TSH confirmatorias
para muestras con niveles bajos de T4T
(habitualmente por debajo del percentilo 10°).
Históricamente, este sistema se adoptó porque
el tiempo de procesamiento de los primeros
ensayos de T4T era marcadamente más corto
que el de TSH, los métodos para T4T eran más
confiables, el screening se realizaba en un
período neonatal más temprano
(habitualmente en el primer o segundo día de
vida) y el costo de los ensayos de T4T era menor
que los de TSH. Aunque se podría determinar
T4L, esta determinación no se emplea en
general para screening debido a las limitaciones
en su sensibilidad derivada del tamaño pequeño
de las muestras que representa la gota de
sangre sobre el papel de filtro, y a la elevada
dilución que resulta del procedimiento de
elución (482). El sistema de screening con T4T
tiene ciertas ventajas, en particular en los
programas donde las muestras se deben extraer

en los primeros días del período neonatal. La
T4T además está menos influenciada por el
aumento de TSH que se produce después de
cortar el cordón umbilical y que dura las
primeras 24 horas. Ambos factores sugieren que
el screening con T4T dará menos resultados
falsos positivos cuando es necesario efectuar
una pesquisa temprana (antes de las 24 horas).
Por otra parte, la T4T puede detectar los casos
menos frecuentes de hipotiroidismo central, no
detectados con TSH como determinación
primaria.
Las desventajas de un screening inicial con T4T
consisten en la dificultad de establecer un valor
de corte para T4T lo suficientemente bajo
como para minimizar los falsos positivos, pero
lo suficientemente alto como para detectar
hipotiroidismo congénito en los recién nacidos
con glándulas tiroides ectópicas que tuvieran
concentraciones de T4T por sobre el percentilo
10°. Por otra parte, es posible observar valores
bajos de T4T y valores normales de TSH en una
serie de otras situaciones: (a) hipotiroidismo
hipotalámo-hipofisario (b) deficiencia de la
globulina ligante de tiroxina (TBG) (c)
prematuridad (d) enfermedad subyacente o (e)
pico de TSH retrasado. En programas donde se
llevó a cabo el seguimiento de recién nacidos
con hipotiroidismo secundario o terciario, sólo
se detectaron 8 casos de 19 mediante screening
con T4T, siete se diagnosticaron clínicamente
antes del screening y a cuatro no se les realizó
seguimiento aunque tenían T4T baja (483-485).
La deficiencia de TBG no tiene consecuencias
clínicas de manera tal que el tratamiento de
esta condición está contraindicado. El screening con T4T también puede ser útil en los
infantes con muy bajo peso al nacer (< 1500g)
en los que la TSH es normal en el momento
habitual de realizar el screening y sólo comienza a elevarse semanas después. Sin embargo, se
observan valores más bajos de T4T en los
infantes prematuros que en aquellos nacidos a
término.
(b) Determinación Primaria de TSH
Europa y gran parte del resto del mundo han
adoptado la determinación de TSH como ensayo
primario para el diagnóstico de hipotiroidismo
congénito. El screening primario con TSH tiene
Ago 2012 11
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ventajas sobre el screening con T4T en áreas
con deficiencia de yodo, debida que los
neonatos son más susceptibles a los efectos de
la deficiencia de yodo que los adultos, y estos
infantes tienen una mayor frecuencia de niveles
elevados de TSH. El screening con TSH permite
además evaluar el aporte de yodo en la
población de recién nacidos, teniendo en
cuenta que muchos países tienen aún
deficiencia de yodo (486). En la actualidad hay
muy poca diferencia de costos entre los
reactivos para TSH y para T4.
El nivel de corte de TSH usado para recitar al
paciente varía con los distintos programas.
Algunos programas adoptan un método en dos
etapas (487). Si el infante tiene más de 48 horas
de vida y la TSH en la gota de sangre es <10
mUI/L de sangre entera, no se realiza
seguimiento. Si la TSH está entre 10 y 20 mUI/L
de sangre entera, se le extrae una segunda gota
de sangre. La TSH es normal en la mayoría de
estas segundas muestras. Sin embargo, si la TSH
es >20 mUI/L de sangre entera, el infante es
recitado para ser evaluado por un pediatra, y se
le realizan otros ensayos de función tiroidea en
una muestra de suero. Para muestras extraídas
antes de las 48 horas, se deberían usar valores
de corte apropiados (482). Este sistema asegura
que puedan pesquisarse y seguirse las formas
más leves de hipotiroidismo, caracterizadas
sólo por un aumento ligero de la TSH, aunque
esto produce un número mayor de falsos posiRecomendación Nº 66. Prematuros y alta
hospitalaria temprana de neonatos
El aumento de TSH que sigue al corte del cordón
umbilical y se mantiene durante las siguientes 24
horas se puede demorar en los prematuros, y por
otra parte, puede haber más resultados falsos
positivos de TSH cuando se evalúa a los recién
nacidos dentro de las primeras 24 horas de vida.
*Cuando se usa TSH para evaluar a los prematuros,
se recomienda extraer una segunda muestra entre
la segunda y la cuarta semana de vida, ya que en
algunos casos hay una demora en el aumento de
TSH, quizás debida a la inmadurez del mecanismo
de autorregulación hipotálamo-hipofiso-tiroideo.
*La T4T como ensayo primario puede ofrecer ventajas para los recién nacidos de muy bajo peso al
nacer o cuando el screening sólo se puede realizar
dentro de las primeras 24 horas de vida.
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tivos, que deben ser seguidos a través del
sistema. Aunque la mayoría de los resultados
por encima de 20 mUI/L se deben a HC, es
importante descartar la ingestión materna de
fármacos antitiroideos o el uso de soluciones
antisépticas con yodo en el parto como causa de
aumentos transitorios de TSH.
3. Ensayos de TSH en la Gota de Sangre
Las determinaciones de TSH realizadas en
muestras de gotas de sangre se informan en
unidades de suero, relacionando los
calibradores de sangre entera con los valores
séricos como en los programas norteamericanos, o en unidades de sangre entera, como
en los programas europeos. Los valores
absolutos de TSH son significativamente más
bajos con el segundo método porque parte del
volumen de la gota está ocupado por los
eritrocitos. Esta diferencia al realizar los
informes ha creado confusión en el pasado y aún
no se ha resuelto completamente. Es necesario
aumentar las unidades de sangre entera entre
30 y 50% para aproximarlas a las unidades
séricas.
Recomendación Nº 67. Países con deficiencia
de yodo
*Se recomienda la TSH como ensayo primario en vez
de la T4T con TSH confirmatoria en los países que
tienen deficiencia leve o moderada de yodo.

Los ensayos para el screening del HC requieren
que se determine la TSH en pequeñas gotas de
sangre de entre 3 y 4 mm de diámetro. Los
métodos de “tercera generación” IMA para
determinar TSH con sensibilidad funcional de
0,02 mUI/L son adecuados para este objetivo.
Sin embargo, no todos los fabricantes han
desarrollado ensayos de TSH para gota de
sangre, ya que se lo considera un mercado
especializado y limitado. Los ensayos en
microplacas que utilizan señales no isotópicas,
como el de fluorescencia de tiempo resuelto,
son adecuados para muestras de gotas de
sangre y su uso se encuentra generalizado. Una
ventaja de estos sistemas es que a medida que
se realiza la elución de la gota de sangre en
microplaca, la TSH de la muestra está
disponible para unirse al anticuerpo
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monoclonal que recubre la pared del pocillo de
la placa.

tubos recubiertos con el anticuerpo pero no son
compatibles con muestras a gran escala.

No obstante otros sistemas automáticos que no
utilizan microplacas, pueden ser utilizados con
éxito para los ensayos de TSH en gotas de
sangre. Estos en general, requieren efectuar la
elución de la TSH de la gota de sangre en forma
separada y medir una muestra del eluído en un
autoanalizador para inmunoensayos. Algunos
de estos sistemas tienen la ventaja de
proporcionar resultados a los 20 minutos, con
una velocidad de procesamiento de unos 180
resultados por hora. Estos sistemas además
incorporan la identificación de muestras
positivas, y de esta manera aumentan la
seguridad de la identificación correcta de un
resultado elevado. Se ha diseñado la
perforación automática del papel de filtro que
contiene la gota de sangre para que se puedan
leer los códigos de barras ubicados en los tubos
de elución o en las microplacas, antes de la
perforación. El mismo número de identificación
luego se imprime en la tarjeta de papel de filtro
del paciente. El autoanalizador lee el mismo
código de barras en la etiqueta de los tubos de
elución y los resultados se imprimen o se cargan
en la computadora contra el número exclusivo
de identificación, y la información demográfica
del paciente si se han ingresado estos datos.
Para los laboratorios sin automatización, son
aún adecuados los ensayos de TSH que utilizan

4. Recolección de la Muestra

Recomendación Nº 68. Criterios de eficacia para
el screening de recién nacidos con TSH en gota
de sangre
*La sensibilidad funcional del ensayo de TSH debería
ser por lo menos de 1,0 mUI/L.
*El coeficiente de variación inter-ensayo debería ser
idealmente <10% y no mayor de 20%.
*Las muestras de control de calidad interno deberían
cubrir el rango informable y se deberían incluir en
cada corrida.
*Al menos una de las muestras de control de calidad
debería provenir de un fabricante que no sea el
mismo responsable del reactivo de TSH utilizado.
*Los estándares deberían preparase con sangre
entera, es decir ser idénticos a las muestras
ensayadas.
*Usar el mismo tipo de papel de filtro para las
muestras, estándares y controles.
*Es esencial la participación en programas de control de calidad externos Nacionales e Internacionales.
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La técnica para la recolección de muestras de
sangre del talón sobre papel de filtro es de
máxima importancia. Sólo se debe utilizar
papel de filtro que cumpla con las normas de
NCCLS [“Blood on Filter Paper For Neonatal
Screening Programs” Approved Standard –
Tercera edición. LA4-A3, Vol 17 Nº 16, octubre
1997. National Committee for Clinical
Laboratory Standards] (488). Esto requiere un
programa continuo de capacitación, protocolos
bien redactados y que se establezcan criterios
para una recolección adecuada de las muestras.
Recomendación Nº 69. Valores de corte de TSH
para el screening de neonatos de más de 48
horas de vida
Se debería poder identificar si los valores
informados corresponden a unidades de sangre
entera o de suero. Es necesario aumentar la
concentración expresada en unidades de sangre
entera entre 30 y 50% para aproximarlas a las
expresadas en unidades séricas.
*TSH en gota de sangre inicial < 10 mUI/L de sangre
entera: ninguna acción posterior
*TSH en gota de sangre inicial 10-20 mUI/L de sangre
entera: repetir la determinación en una segunda
gota de sangre.
*TSH en gota de sangre inicial >20 mUI/L de sangre
entera: recitar al infante para su evaluación por el
endocrinólogo pediatra.

La decisión con respecto a cuándo obtener la
muestra está determinada por los requisitos de
otros protocolos de screening y depende de si la
extracción se realiza en el hospital o en la casa.
En Europa, las muestras se extraen entre las 48
horas y los 8 días después del nacimiento, según
la práctica de cada lugar. En muchos programas
de screening en Estados Unidos, las presiones
económicas que inducen a un alta hospitalaria
temprana, determinan que las muestras se
extraigan antes de las 48 horas. El momento de
recolección de la muestra impacta más en la
estrategia de TSH como ensayo primario que en
la de T4T porque se produce un aumento de TSH
en el momento en que se corta el cordón
umbilical. En la mayoría de los recién nacidos el
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aumento en TSH retorna a los niveles normales
dentro de las 24 horas, pero en algunos, la TSH
puede permanecer elevada hasta 3 días. Para
los prematuros, se recomienda extraer una
segunda muestra 2 a 4 semanas después de la
primera, ya que en algunos casos hay una
demora en la elevación de TSH, quizás debida a
la inmadurez del mecanismo de
autorregulación hipotálamo-hipofiso tiroideo
(489).
5. Exámenes confirmatorios
Las mediciones realizadas en eluídos de papel
de filtro no son diagnósticas sino que tienen
valor de screening solamente y los resultados
anormales se deben confirmar con métodos
cuantitativos de rutina. Las muestras de sangre
para ensayos confirmatorios se deben extraer
por punción venosa. En algunos países se recoge
al mismo tiempo una muestra de sangre de la
madre para evaluar la función tiroidea
materna. Específicamente, los anticuerpos
bloqueantes del receptor de TSH (TBAb/TSBAb)
presentes en las madres con hipotiroidismo
(aun cuando estén recibiendo un tratamiento

de reemplazo adecuado con L-T4) pueden
provocar hipotiroidismo transitorio en los
recién nacidos (en 1:180.000 neonatos) (301,
490).
Recomendación Nº 70. Determinaciones en
eluídos de papel de filtro
*Las determinaciones que se realizan en eluídos de
papel de filtro no son diagnósticas. Los valores apenas
son semi cuantitativos y ayudan a identificar individuos que probablemente presenten hipotiroidismo
congénito. Todo resultado anormal en el screening se
debe confirmar con ensayos tiroideos cuantitativos en
suero.

Algunos programas en Europa proponen el
seguimiento con T4L, TSH y TPOAb en la madre y
en el recién nacido. Es importante observar que
los niveles de T4L y T4T son más altos en el
período neonatal, por lo cual, los resultados
dudosos en infantes con hipotiroidismo leve se
deberían interpretar usando intervalos de
referencia relacionados con la edad para cada
ensayo específico. (Tabla 3).
El propósito de los programas de screening de
HC es detectar esta patología y comenzar el
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tratamiento de reemplazo con hormona tiroidea tan pronto como sea posible (dentro de los
14 días). No obstante, deberían realizarse
además ensayos adicionales para determinar la
etiología del HC con el propósito de determinar
si es transitorio, permanente o debido a causas
genéticas (que requieren un asesoramiento
adecuado) (Tabla 11). Algunos de estos ensayos
necesitan hacerse antes de que se inicie el
tratamiento de remplazo con L-T4, mientras
que otros se pueden realizar durante el
tratamiento. En el caso del hipotiroidismo
transitorio debido a pasaje transplacentario de
TBAb/TSBAb de la madre al niño se indica
tratamiento con L-T4 ya que la presencia de
anticuerpos bloqueantes en el neonato inhibe
la acción de la TSH y resulta en una
concentración reducida de T4L (301, 491). Una
vez que los anticuerpos se hayan degradado en
un período entre tres y seis meses,
dependiendo de su concentración, el
tratamiento con L-T4 puede ser discontinuado
gradualmente. En los embarazos subsiguientes

Recomendación Nº 71. Ensayos confirmatorios
para resultados de screening (T4T o TSH)
anormales
*Las muestras de sangre del neonato para confir-mar
un resultado positivo se deberían extraer por punción
venosa.
*Algunos programas en Europa proponen ensayos de
seguimiento sólo para el infante y en algunos casos
también se investiga el estado tiroideo de la madre
utilizando determinaciones de T4L, TSH y TPOAb.
*Verificar la presencia de anticuerpos bloqueantes del
receptor de TSH en la madre.
*Usar métodos e intervalos de referencia especí-ficos
para la edad para T4T y TSH.

se debería evaluar el estado de los anticuerpos
tiroideos de la madre, ya que estos anticuerpos
pueden persistir por muchos años (492).
En muchos casos, en el momento del diagnóstico de HC, es imposible determinar si el hipotiroidismo es permanente o transitorio. Algunos
indicadores asociados con patologías transitorias incluyen un nivel de TSH por debajo de

Tabla 11. Procedimientos Diagnósticos para la Evaluación
del Hipotiroidismo Congénito (HC)

Para establecer el diagnóstico:

-Recién nacido:

TSH
T4L

-Madre:

TSH
T4L
TPOAb

Para establecer la etiología:
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-Recién nacido:

• Determinar el tamaño y la posición de la glándula tiroides mediante:
- Ecografía
- Centellografía – con Tc 99m o con I123
• Estudios funcionales:
- Captación de I123
- Tiroglobulina sérica (Tg)
• Sospecha de error congénito en la síntesis de T4:
- Captación de I123 y prueba de descarga de perclorato
• Sospecha de exposición o deficiencia de yodo:
-Determinación de yodo urinario

-Madre:

• Presencia de enfermedad autoinmune:
-Anticuerpos anti- receptor de TSH (TRAb)
(si están presentes en la madre, determinarlos en el recién nacido)
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100 mUI/L, sexo masculino, seudohipoparatiroidismo, nacimiento prematuro, exposición
al yodo o administración de dopamina (484). En
estos casos es mejor manejar al paciente como
si tuviera hipotiroidismo permanente (493). Si
el diagnóstico no se ha podido establecer hasta
los 2 años de edad, se debe discontinuar el
tratamiento con L-T4 durante un mes y hacer
controles con determinaciones seriadas de T4L
y TSH.
6. Ensayos para conocer la Etiología de
Hipotiroidismo Congénito
La Tabla 11 muestra los ensayos que se pueden
utilizar para establecer el diagnóstico de HC e
investigar su etiología. La solicitud de dichos
ensayos es responsabilidad del endocrinólogo
pediatra y no del programa de screening. La
centellografía tiroidea es útil para documentar
la presencia de cualquier tejido tiroideo
presente y su localización. Las determinaciones
de tiroglobulina sérica son más sensibles que la
centellografía para la detección de tejido
tiroideo residual funcionante y pueden ser
normales en casos donde la centellografía no
demuestre captación del trazador utilizado. La
presencia de glándula tiroides se determina
mejor por ecografía la cual puede realizarse
después del inicio del tratamiento. La centellografía con I123 no está disponible en todos los
países. Es posible no obtener captación en la
centellografía y observar claramente tejido tiroideo en la ecografía. En estos casos, los ensayos deberían dirigirse hacia la búsqueda de un
error congénito en la síntesis de T4 (~ 10% de los
casos) o a una causa transitoria como los anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH adquiridos por pasaje transplacentario (301, 491).
Una respuesta >15% en una prueba de descarga
de perclorato sugiere un trastorno congénito
del metabolismo. Los laboratorios
especializados ofrecen ensayos que incluyen
determinación de yoduria, ensayos para
mutaciones en un gen específico como el cotransportador sodio/yodo, TPO o tiroglobulina
(494). Con mayor frecuencia, pueden ocurrir
defectos en la oxidación y organificación del
yoduro y defectos de acoplamiento resultantes
de una mutación en el gen de TPO. Las
mutaciones en el gen de tiroglobulina causan

Recomendación Nº 72. Detección de
hipotiroidismo congénito transitorio (HC)
Debido a que el HC puede ser transitorio como
resultado del pasaje transplacentario de los
anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH, se
recomienda que el diagnóstico se vuelva a evaluar
en todos los casos a los 2 años de edad.
© A los 2 años de edad se debería obtener una
muestra de sangre para determinaciones basales de
T4L y TSH. Discontinuar el tratamiento con L-T4 y
volver a evaluar la T4L y la TSH después de 2 semanas. Una tercera evaluación debería efectuarse
después de 3 semanas. Prácticamente el 100% de los
niños con HC verdadero presentan valores elevados
de TSH, después de 2 semanas de la interrupción del
tratamiento.

síntesis anormal de tiroglobulina que pueden
generar un defecto en la proteólisis y en la
secreción de la T4. Las mutaciones en los genes
de las deyodinasas provocan defectos en las
mismas.
7. Seguimiento a Largo plazo
de Pacientes con Hipotiroidismo
Congénito
La mayoría de los infantes y niños con HC tienen
un feed-back hipotálamo-hipofiso-tiroideo
normal aunque tienen umbrales más elevados
de T4 y TSH (Tabla 3) (43). Los recién nacidos y
los niños con diagnóstico de hipotiroidismo
congénito deberían evaluarse con frecuencia en
los primeros dos años de vida utilizando TSH
como determinación primaria y T4L como
parámetro secundario, empleando intervalos
de referencia adecuados para la edad (Tabla 3)
(40). En Estados Unidos, la dosis de reemplazo
con L-T4 se ajusta para llevar la TSH por debajo
de 20 mUI/L y producir un nivel de T4 circulante
en la mitad superior del rango de referencia
(>10 μg/dl/129 nmol/L) dentro de las dos
primeras semanas después de iniciado el
tratamiento. Los recién nacidos generalmente
se mantienen con una dosis de L-T4 de 10-15 μg
/kg de peso corporal/día con control de TSH y
T4 cada uno o dos meses. En Europa, se utiliza
una dosis única de L-T4 de 50 μ/día y las
determinaciones de T4 y TSH se realizan
después de 2 semanas, y luego mensualmente si
es posible. La experiencia ha demostrado que
con estas dosis, el tratamiento no necesita
Ago 2012 17
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ajuste durante los primeros dos años. Los
cambios frecuentes de dosis con el objeto de
mantener una dosis máxima por kilo de peso
corporal pueden provocar una sobredosificación (493).
Una minoría de infantes tratados por HC
pareciera presentar una resistencia hipofisaria
variable a la hormona tiroidea, con valores de
TSH relativamente altos para su concentración
de T4L. Aparentemente, esta resistencia
mejora con la edad (43). En casos poco
frecuentes, el hipotiroidismo transitorio puede
derivar del pasaje transplacentario de
anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH
(282, 301). Se recomienda la reevaluación del
diagnóstico de HC en todos los casos después de
los 2 años de edad. Después que se determinan
los niveles basales de T4L y TSH, se discontinúa
el tratamiento con L-T4 y se vuelve a evaluar la
T4L y la TSH después de dos semanas y una
tercera vez después de tres semanas.
Prácticamente el 100% de los niños con HC
verdadero presentan un claro aumento de TSH
después de 2 semanas de la interrupción del
tratamiento.
8. Casos no Detectados
Ningún ensayo bioquímico proporciona el 100%
de exactitud diagnóstica y técnica. Un estudio
en los que el screening se realizó después de las
dos semanas de vida reveló que no se detectó el
7% de los casos de HC cuando se utilizó T4T
como estrategia inicial ni el 3% de los casos con
las determinaciones de TSH como estrategia
primaria. Se necesitan recomendaciones para
manejarse con las implicancias clínicas,
económicas y legales de los resultados de
screening falsos negativos, y en este sentido
considerar si fuera conveniente realizar un
segundo control obligatorio a las 2 semanas
como se hace en algunos programas.
9. Garantía de Calidad
Todos los programas de screening deberían
contar con un sistema continuo de auditoría y
publicar un informe anual del resultado de esa
auditoría. De esta forma, se podría realizar una
evaluación de cada aspecto del screening en
relación con patrones de calidad acordados
18
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Recomendación Nº 73. Tratamiento y
seguimiento de recién nacidos con
hipotiroidismo congénito
*En Europa, se utiliza una dosis única de L-T4 de 50
μ g/día para minimizar el riesgo de sobre tratamiento que puede ocurrir con frecuentes cambios
de dosis.
*En EE.UU., habitualmente se inicia el tratamiento con L-T4 con dosis de 10-15 μg/kg/día. El
objetivo es elevar el nivel de T4 circulante a más
de 10 μg/dl al final de la primera semana.
*Durante el primer año de vida, la T4T generalmente se mantiene en la mitad superior del
rango de referencia normal (objetivo terapéutico
10-16 μg/dl/ 127-203 nmol/L) y, si se utiliza T4L,
los objetivos terapéuticos están entre 1,4 y a 2,3
ng/dl (18 y 30 pmol/L) dependiendo del rango de
referencia (Tabla 3).
*Los recién nacidos y los niños con diagnóstico de
hipotiroidismo congénito se deberían controlar
con frecuencia en los primeros dos años de vida
utilizando TSH como determinación primaria y T4L
como ensayo secundario, empleando estándares
apropiados para la edad.
*Se debería realizar un control cada 1-2 meses
durante el primer año de vida, cada 1-3 meses
durante el segundo y tercer año y cada 3-6 meses
hasta que se complete el crecimiento.
*Si los niveles de T4 circulante se mantienen
persistentemente bajos y la TSH se mantiene
elevada a pesar de las dosis de reemplazo con L-T4
progresivamente más altas, es importante eliminar primero la posibilidad de falta de cumplimiento con el tratamiento.
*La causa más frecuente de falta de respuesta al
tratamiento de reemplazo, ha sido la interferencia en la absorción por compuestos a base de soja.
No se debería administrar L-T4 en combinación
con ninguna sustancia a base de soja o con medicamentos que contengan hierro.

nacionalmente. Aunque en general los
laboratorios cumplen con los estándares de
calidad ya que participan rutinariamente en
programas de control de calidad, las fases pre-y
post-analíticas del screening son las que
habitualmente reciben menos atención. Los
programas de control de calidad deberían
contemplar cada una de las siguientes fases:
1. Preanalítica
* capacitación del personal que realiza la reco-
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lección de las muestras
* conservación y transporte oportuno de los
papeles de filtro al laboratorio
* relacionar la identificación de la muestra en el
papel de filtro con el resultado analítico
2.Analítica
* mantenimiento y servicio de los equipos
* control de calidad interno de los resultados
obtenidos en el papel de filtro
* participación en programas de control de
calidad nacionales e internacionales

resaltados en la auditoría y mostrar un
panorama exhaustivo del screening del HC
durante los doce meses previos. El informe
debería evaluar la distribución de concentraciones altas de TSH en gotas de sangre, y contar
con un sistema para reportar todos los casos de
HC verdadero y registrar los casos de aumentos
transitorios de TSH. El sistema también debería
informar acerca de los casos no detectados. Un
programa eficiente de screening depende de
una estrecha colaboración entre el laboratorio
que lo realiza, los pediatras, los endocrinólogos
y todos los que participan en el proceso.
Recomendación Nº 74. Para los médicos

3.Post-analítica
* coordinación del seguimiento de los resultados
anormales
* ensayos de confirmación cuando corresponda
* conservación y archivo de las muestras para
ensayos posteriores (9).
10. Informe Anual
El informe anual debería incluir los aspectos

Hasta 300/det/hora
Refrigeración de reactivos
Lavador de cubetas

*Repetir los ensayos cuando el cuadro clínico no
concuerde con los resultados del laboratorio.
*Existen errores potenciales siempre presentes en el
screening a los que ningún laboratorio es inmune.
*Mantener un alto grado de vigilancia. A pesar de
adoptar todas las medidas de seguridad posibles y de
contar con sistemas automatizados, a veces los
programas de screening no pueden detectar a niños
con hipotiroidismo congénito. No es conveniente
quedarse tranquilo con un falso sentido de seguridad
por un informe de laboratorio que presenta valores de
función tiroidea normal.

Hasta 450 det/hora c/ISE
ISE Opcional
Lavador químico de cubetas

Hasta 120 test/hora
Sensores de impacto
Bandeja de reacción removible

Esperamos su visita en el stand N°16, en la Jornadas Bioquímicas del NOA, Catamarca
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Resumen
En pediatría, las anemias crónicas hereditarias,
como la anemia drepanocítica y los síndromes
talasémicos, y en menor grado la anemia
aplásica, la aplasia pura de serie roja y los
síndromes mielodisplásicos y diseritropoyéti20
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cos, cursan con requerimientos transfusionales
elevados y consecuentemente, con el peligro
potencial de desarrollar sobrecarga de hierro.
El hierro de la sangre transfundida es procesado
inicialmente por los macrófagos, que digieren
los eritrocitos senescentes y retornan el hierro
a la transferrina del plasma. Esta carga de
hierro transfusional puede saturar la
transferrina y llevar a la formación de “hierro
no unido a transferrina” en el plasma; éste es
tomado por las células del parénquima hepático
y depositado como ferritina y hemosiderina. El
hierro puede ser reducido de férrico (Fe+3) a
ferroso (Fe2+), y en esta forma catalizar la
formación de radicales hidroxilo (altamente
reactivos), que pueden causar daño oxidativo y
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afectar lípidos, proteínas y moléculas de ADN y
llevar a la muerte celular o fibrosis.
Diagnóstico. La medición del índice de saturación de la transferrina y las mediciones seriadas
de ferritina sérica son métodos confiables y
sencillos para evaluar la tendencia de la
sobrecarga de hierro y la eficacia de la terapia
de quelación. Un método no invasivo para esta
evaluación es el Dispositivo de Interferencia
Cuántica de Superconducción (SQUID). Este
dispositivo no está disponible en nuestro país, y
sólo cuentan con él cinco centros de todo el
mundo. La resonancia magnética puede usarse
para valorar la carga de hierro en el hígado,
corazón y páncreas, y puede sustituir
procedimientos invasivos como la biopsia
cardiaca y hepática.
Tratamiento. En la actualidad, la terapia de
quelación de hierro se realiza con deferoxamina, deferiprona o deferasirox. Cuando la
deferoxamina se administra por vía subcutánea
se recomiendan 20-40 mg/kg/día en infusión
continua de 10-12 horas, de preferencia
nocturna, con bomba de infusión, durante 5
días a la semana, hasta lograr niveles de
ferritina sérica ≤500 μg/L. Igualmente, para la
vía intravenosa se utilizan de 20-40 mg/kg/día,
administrados durante 12-14 horas en infusión
continua. No se recomienda la administración
intramuscular por su baja acción quelante. La
dosis usual de deferiprona es de 75 mg/kg/día.
El deferasirox en dosis de 20-40 mg/kg puede
producir una tasa de excreción de hierro de 0.3
mg/kg/día, que permite mantener el equilibrio
férrico en pacientes con transfusiones; posee
una potencia comparable a la deferoxamina.
Aunque no existe evidencia categórica de que
todos los pacientes anémicos politransfundidos
desarrollarán sobrecarga de hierro, se
recomienda realizar programas integrales de
vigilancia para establecer un tratamiento
temprano cuando se estime necesario.
Palabras clave. Anemia, tranfusión, sobrecarga de hierro, terapia de quelación.
El síndrome anémico forma parte de una gran
variedad de entidades nosológicas. La deficiencia de hierro es la causa más común de

anemia en la edad pediátrica, y el tratamiento
es con sales de hierro administradas por vía
oral. Este hierro es utilizado por el organismo en
la medida de sus requerimientos y como el
organismo tiene mecanismos homeostáticos
que regulan la absorción del metal, una vez que
se corrige la deficiencia no representa peligro
de sobrecarga de hierro. Otras causas de
anemia en la edad pediátrica son producto de
factores genéticos que producen alteraciones
cualitativas y cuantitativas de la síntesis de
hemoglobina, entidades que por la hemólisis
constante tienen requerimientos incrementados de hemotransfusiones (HT) y, consecuentemente, el peligro potencial de desarrollar
sobrecarga de hierro. En este grupo de
padecimientos podemos mencionar la anemia
drepanocítica y los síndromes talasémicos. Con
menor frecuencia encontramos alteraciones
que pueden ser congénitas o adquiridas, pero
que durante su evolución pueden tener
requerimientos variables de HT, dependiendo
de la respuesta que tengan al tratamiento
específico. En este grupo se incluyen a todos los
síndromes de falla medular: anemia aplásica
adquirida y congénita, aplasia pura de la serie
roja (APSR), síndromes mielodisplásicos (SMD) y
síndromes diseritropoyéticos (1).
El avance logrado en las últimas décadas en la
investigación de biología molecular ha
permitido mayor comprensión de la fisiopatología de las anemias, los mecanismos que
se suceden en el continuo patológico que inicia
con éstas, el tratamiento con terapia de HT y la
final sobrecarga de hierro como una condición
patológica que se suma a la enfermedad de base
y promueve complicaciones orgánicas que
pueden ser mortales. Esta complicación,
resultado de la incapacidad del organismo para
eliminar el hierro acumulado, podría evitarse
en buena medida. Sin embargo, en múltiples
ocasiones, la atención que demanda el
padecimiento principal impide que el clínico
estime suficientemente el riesgo de sobrecarga
de hierro. Actualmente se dispone de mejores
fármacos quelantes administrados por vía oral,
capaces de eliminar este mineral sin exponer
más al organismo del paciente pediátrico a los
efectos deletéreos del hierro (1).
Ante la apremiante necesidad de reducir la
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incidencia de sobrecarga de hierro como
contingencia de alto riesgo en pacientes con
trastornos hematológicos que requieren de HT
frecuentes, un grupo de hematólogos de la
Agrupación Mexicana para el Estudios de la
Hematología A.C. (AMEHAC), se reunió para
discutir conceptos y recomendaciones
actualizadas que el clínico debe considerar en
el tratamiento de este padecimiento.

México, las Antillas, Centroamérica y Sudamérica. Lo mismo sucede en países mediterráneos
próximos al continente africano como Grecia,
Italia, Turquía, e incluso la India (2).
Las hemoglobinas anormales, entre las que se
encuentra la hemoglobina S, son muy raras en
amerindios y, cuando se encuentran, se debe
generalmente a la mezcla con otros grupos
étnicos.

En el presente trabajo se resumen las
recomendaciones emanadas de esta reunión
como una contribución al esfuerzo de los
médicos interesados en los centros mexicanos
de atención de tercer nivel.

Se han estudiado más de 3000 individuos de
poblaciones aborígenes, (3,4) y las hemoglobinas anormales están prácticamente ausentes
en indios americanos; los hallazgos esporádicos
de hemoglobina S entre ellos se deben a la
mezcla con africanos traídos como esclavos
durante la dominación española.

Epidemiología de las anemias
Antecedentes
En la anemia drepanocítica, las alteraciones
genéticas de la hemoglobina anormal
(hemoglobina S) se manifiestan cuando el
paciente es sometido a hipoxia, lo que induce a
los eritrocitos a modificar su estructura, y
adoptar forma de hoz o guadaña (drepanocitos). Esta nueva forma provoca su atrapamiento en la microcirculación, favorece la lisis,
e interfiere en el flujo normal de la sangre al
obstruir los vasos sanguíneos más pequeños
porque favorece la formación de trombos.
Los síndromes talasémicos se caracterizan por
la síntesis reducida o ausente de las cadenas de
globina, α o β. Al igual que sucede en la drepanocitosis, las manifestaciones clínicas se
observan desde los primeros meses de vida,
generalmente a partir del sexto mes, momento
en el cual se convierten en pacientes dependientes de HT. Además, en esta condición existe
una absorción intestinal de hierro anormalmente alta, que contribuye a elevar aún
más la sobrecarga del metal (2).
Una publicación de los Institutos Nacionales de
Salud de los Estados Unidos de Norteamérica
informa que la anemia drepanocítica afecta a
millones de personas en el mundo, principalmente a individuos con antecedentes de
origen del África sub-sahariana, y a aquellos
que cuentan con esa misma carga genética y
viven ahora en regiones hispanoparlantes como
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De igual forma, la β-talasemia y la drepanocitosis son alteraciones genéticas poco
frecuentes en población hospitalaria, en donde
se informan frecuencias que oscilan entre 0.085
y 0.15% (3) para β-talasemia y entre 0.073 y
0.35% (5) para drepanocitosis, ambas heterocigotas.
Los estudios en grupos híbridos en áreas
seleccionadas del país, muestran que en algunas comunidades de la costa este y oeste hay
diferentes frecuencias de heterocigotos a la
hemoglobina S, y que se ha visto en algunas
comunidades una alta prevalencia del rasgo de
hemoglobina S, similar a la que se ha observado
en algunas áreas de África.
Tres trabajos ejemplifican lo anterior: el
primero realizado en un grupo de 200 sujetos,
habitantes de un pueblo localizado en la costa
del Golfo de México (estado de Veracruz),
donde 15% fue heterocigoto a β-talasemia y 6%
de ellos tuvieron además el rasgo de
drepanocitosis (6). En este trabajo se postula la
posibilidad que la β-talasemia estuviera
presente en nuestro país antes de la llegada de
los españoles a México. En el segundo estudio,
un grupo de individuos mexicanos con raíces
africanas mostró una frecuencia de 12.8% de
heterocigotos para hemoglobina S, con
predominio del haplotipo Bantú (7). El tercer
estudio se realizó en Mazatán, en la costa de
Chiapas, municipio donde a principios del siglo
XIX, 75% de la población total era mulata, lo que
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refleja la marcada contribución de la raza negra
en la composición genética de la población.

hierro, por lo cual son tratados erróneamente
con hierro (12).

Este estudio, realizado en la Universidad Autónoma de Chiapas en 1991, demostró que 15.3%
de 300 sujetos estudiados presentó heterocigocidad para la hemoglobina S. Esta frecuencia
es la más alta reportada en nuestro país y
refleja el comportamiento de esta entidad
nosológica en otras zonas geográficas, excepto
en las costas del Golfo de México y del Océano
Pacífico (8).

El tratamiento de primera línea en ambos casos
implica frecuentes HT que ayudan a mejorar la
calidad de vida pero implican el riesgo de
sobrecarga de hierro, lo que puede afectar el
funcionamiento de hígado, corazón y glándulas
endocrinas a nivel general.

Cabe mencionar que en el libro de Hematología
Wintrobe, (9) en la sección correspondiente a
distribución de hemoglobina S en México, se
establece que 1.2% de los mexicanos (que
residen en Texas) tienen la anormalidad. Esta
cifra está basada en el trabajo de Killingsworth
y Wallace, (10) y posiblemente se debe interpretar como indicativo de la mezcla de indios
americanos o mestizos con negros en esa área.
Aunque no se conoce con suficiente detalle la
prevalencia de los síndromes talasémicos en
México, se considera que son las anormalidades
de la hemoglobina más frecuentes en
poblaciones seleccionadas de nuestro país. En
una comunidad de sujetos con antepasados
italianos, se encontró una frecuencia de 1.3% de
heterocigotos a β-talasemia (3).
En otro estudio prospectivo, que incluyó 1639
muestras de sangre obtenidas entre los años
1987 y 2000, cuyo objetivo era la búsqueda de
hemoglobinas anormales, se encontraron
concentraciones altas de hemoglobina A2 en
319 de estas muestras, consistente con el
diagnóstico de β-talasemia.
Esta anormalidad de la hemoglobina representó
74.2% de todas las anormalidades, tanto
cualitativas como cuantitativas, de la molécula
de hemoglobina (11). Reyes-Nuñez y col.
estudiaron 500 individuos consecutivos con o sin
anemia pero con hipocromía y/o microcitosis, e
identificaron 48 (9.6%) con talasemia: 37 con βtalasemia y 11 con la variedad α. Estos autores
concluyeron que los síndromes talasémicos no
son infrecuentes en México, pero en muchas
ocasiones estos casos son sub-diagnosticados y
confundidos con anemia por deficiencia de
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Otras entidades nosológicas motivo de consulta
y que se complican con sobrecarga de hierro por
la terapia transfusional, incluyen la aplasia
pura de serie roja (APSR), que se caracteriza
por anemia y reticulocitopenia, resultado de
una producción deficiente de los precursores
eritroides de la médula ósea, con cuentas
normales de leucocitos y plaquetas en sangre
periférica. La APSR puede ser de carácter
hereditario (anemia de Blackfan-Diamond) o
adquirida. Se trata de una enfermedad poco
frecuente en México: 17 pacientes pediátricos
en un período de 22 años en el Hospital Infantil
de México Federico Gómez, y 13 niños en 13
años en el Hospital de Pediatría del Centro
Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano
del Seguro Social (CMN SXXI IMSS), por lo que se
puede inferir que en los hospitales pediátricos
de concentración del Distrito Federal se
presenta un caso de APSR congénita por año
(13).
Lo mismo ocurre con la anemia aplásica
refractaria al manejo farmacológico y con
requerimientos transfusionales elevados. En la
población derechohabiente del IMSS del Distrito
Federal, Benítez-Aranda y col. informaron una
incidencia de anemia aplásica en población
pediátrica de 4.2 casos nuevos por 106
individuos por año (14).
La anemia aplásica hereditaria tipo Fanconi
(AF) constituye el síndrome hereditario más
frecuente, su distribución es mundial y afecta a
todas las razas.
En el Hospital de Pediatría (CMN SXXI IMSS),
desde 1989 hasta el año 2000, ingresaron 75
niños, de los cuales 10 fueron caracterizados
como portadores de AF, por lo que se puede
afirmar que la relación anemia aplásica
adquirida versus AF es de 6 a 1.15.
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Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son raros
en niños y, aun cuando se han reportado casos
en lactantes desde los dos meses de edad, la
frecuencia de estos es difícil de establecer ya
que suelen ser sub-diagnosticados. En México
no existen datos suficientes sobre la incidencia
en la población infantil.
En contraste con lo informado en la literatura,
en una revisión de 11 años en el Instituto
Nacional de Pediatría, se identificaron sólo 14
pacientes con diagnóstico de SMD de novo: 43%
correspondió a anemia refractaria (AR), 21.5% a
AR con sideroblastos en anillo (ARSA), 28.5% a
AR con exceso de blastos (AREB) y 7% a AREB en
transformación (AREB-t) (16).
Existen otros padecimientos como la
insuficiencia renal crónica o las enfermedades
oncológicas que pueden cursar con sobrecarga
de hierro, causada por múltiples HT. Sin
embargo, en estas dos condiciones la complicación se puede prevenir: en el primer caso, la
utilización de eritropoyetina subcutánea puede
mejorar la anemia y eliminar la necesidad de HT
y por lo tanto la complicación; en el segundo
caso, el control adecuado de la neoplasia
primaria generalmente va acompañado de
recuperación hematológica y excepcionalmente se requerirán HT que pongan al paciente
en riesgo de sufrir sobrecarga de hierro. No
obstante, la información nacional de padecimientos con sobrecarga de hierro es insuficiente, de ahí la pertinencia de realizar un estudio multicéntrico que nos permita establecer

la magnitud del problema en nuestro país.
Todos los padecimientos hematológicos
mencionados anteriormente requerirán, en
algún momento de su curso, terapia de quelación para remover el hierro del organismo. Un
fármaco quelante del hierro se fija a éste y
forma un quelato susceptible de ser excretado,
especialmente en las heces, lo cual corrige la
sobrecarga de hierro. Los agentes quelantes y la
flebotomía terapéutica han sido usados por
mucho tiempo; sin embargo, el desarrollo
continuo de la investigación ha traído consigo
nuevos conceptos y evidencia para el sustento
racional de nuevos y mejores fármacos,
criterios y recursos discutidos en este texto. Su
objetivo es la difusión de guías o recomendaciones útiles para los clínicos mexicanos.
Diagnóstico
Las HT son una opción de tratamiento comúnmente utilizado entre pacientes con anemias
crónicas.
Aunque no existe evidencia que determine
categóricamente que todos los pacientes anémicos politransfundidos habrán de cursar con
sobrecarga de este mineral, se recomienda
realizar programas integrales de vigilancia con
el objetivo de establecer tratamiento temprano, siempre que se estime necesario (17).
El hierro de la sangre transfundida es procesado
inicialmente por los macrófagos, que digieren

Cuadro 1. Evaluación de la sobrecarga de hierro
Sobrecarga de hierro
Parámetro

Normal

Leve

Moderada

Severa

CHH (mgFe/g peso seco)

<1.2

3-7

>7

>15

Ferritina sérica (µg/L)

<300

1 000-2 500

1 000-2 500

>2 500

Saturación transferrina (%)
RM T2* (ms)
ALT (U/L)
HNUT (µM/L)

20-50
<20
<250
0-0.4

>50

>50

>50

14-20
>250
>0.4

8-14
<250
>0.4

<8
<250
0.4

CHH: concentración de hierro hepático; RM T2*: resonancia magnética, imagen potenciada en T2?; ALT: alanina
transaminasa; HNTU: hierro no unido a transferrina.
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Figura 1. Paciente con anemia crónica dependiente de tranfusión.

Transfusión de concentrados
eritrocitarios > 120mL/kg

Índice de saturación Tf > 50%

Índice de saturación Tf<50%

Ferritina > 1000 µg/L

Ferritina < 1000 µg/L

Evaluación de
órganos afectados

Repetir ferritina

Quelación de hierro

Ferritina > 1000 µg/L

Repetir c/3 meses

Ferritina c/mes por 3 meses
hasta alcanzar < 1000 µg/L

Evaluación de órganos cada 6
meses hasta normalización

los eritrocitos senescentes y retornan el hierro
a la transferrina del plasma. Esta carga de
hierro extrínseco transfusional puede saturar la
transferrina disponible y llevar a la formación
de “hierro no unido a transferrina” (HNUT) en el
plasma. Esta forma de hierro es tomada
rápidamente por las células del parénquima
hepático mediante mecanismos que son
independientes de la captación mediada por
transferrina. El HNUT también se forma por
eritropoyesis ineficaz excesiva, inducida por
eritropoyetina.

afectar lípidos, proteínas y moléculas de ADN.
Probablemente, el efecto sobre los lípidos
juegue el principal papel del daño oxidativo
mediado por hierro. El resultado final es la
descomposición de moléculas de lípidos, con el
concomitante efecto en la integridad de los
organelos que pueden llevar a la muerte celular.
Otro efecto de los radicales es la producción
aumentada del factor transformante de
crecimiento β-1 (TGF-β1), que conduce a una
síntesis aumentada de colágena y a fibrosis. En
resumen, el daño oxidativo inducido por hierro
puede producir muerte celular o fibrosis (18).

El exceso de hierro en el plasma finalmente es
captado por las células y depositado en forma
de ferritina y de hemosiderina, histológicamente visibles. La mayoría del hierro depositado en esta forma se acumula en el hígado
(18).

La transfusión de concentrados eritrocitarios en
volumen ≥ 120 mL/kg puede ocasionar
sobrecarga de hierro que se correlaciona con
niveles de ferritina en suero iguales o mayores
de 1000 μg/L.

El hierro puede ser reducido de férrico (Fe+3) a
ferroso (Fe2+), lo que le permite catalizar la
formación de radicales hidroxilo (altamente
reactivos), que pueden causar daño oxidativo y

Todos los pacientes con sobrecarga de hierro
deben ser vigilados en centros especializados,
donde se pueda evaluar la toxicidad orgánica,
además de brindar educación para la salud a los
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pacientes y apoyo general; pero en países como
el nuestro, una parte significativa de la
población no siempre tiene acceso a este tipo
de seguimiento (17).
Para establecer el diagnóstico de sobrecarga de
hierro es necesario conocer la concentración
del metal en diferentes órganos y evaluar el
funcionamiento del corazón, hígado y glándulas
endocrinas.
La medición bioquímica cuantitativa del hierro
no hemínico en biopsias hepáticas constituye el
método más exacto para evaluar la magnitud de
la sobrecarga de hierro, así como para guiar el
tratamiento y, aunque no se le puede considerar
una prueba simple, tampoco es muy difícil de
realizar por médicos experimentados, ya que se
trata de un procedimiento seguro (Cuadro 1). La
muestra debe ser de tamaño adecuado (1 mg de
peso seco) y libre de cirrosis o lesiones focales
del hígado. La medición se realiza por
espectrometría de absorción atómica en
laboratorios de
referencia. En algunos
programas se recomienda realizar biopsias
hepáticas al inicio del tratamiento quelante y
posteriormente cada dos años. La mejor
indicación para iniciar terapia quelante es la
obtención de una concentración de hierro no
hemínico mayor de 7 mg/g de peso seco de
hígado (18).
Dentro de las mediciones indirectas, usualmente el empleo de dos o más parámetros
proporciona una buena aproximación de la
cantidad total de hierro acumulada. El hierro en
suero se encuentra siempre elevado y la
saturación de transferrina (completamente
saturada) correlaciona razonablemente bien
con la ferritina (19) (Figura 1). Ésta es la principal proteína de almacenamiento intracelular
de hierro y circula en el plasma en pequeñas
cantidades.
Se desconoce la función fisiológica de la
ferritina secretada al plasma, pero parece
tener una relación logarítmica con las reservas
de hierro del organismo. La ferritina en
plasma, considerada reactante de fase aguda, y
la deficiencia de ácido ascórbico, infección o
inflamación crónica o aguda y concentración
elevada de eritropoyetina pueden alterar la
28
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relación entre ferritina sérica y las reservas de
hierro en el organismo. También se puede
elevar por la liberación de ferritinas tisulares,
ocasionada por daño al hígado o a otros tejidos
ricos en ferritina, así como por disfunción
hepática.
Los pacientes con anemia drepanocítica que
reciben HT frecuentes tienen un mayor riesgo
de presentar varias condiciones que afectan la
relación de ferritina y reservas de hierro,
especialmente infecciones crónicas y agudas,
respuesta inflamatoria a los infartos de la
microvasculatura, enfermedad hepática y
anemia hemolítica crónica con hiperplasia
eritroide. No obstante lo anterior, las
mediciones seriadas de ferritina sérica siguen
siendo un método confiable y sencillo para
evaluar la tendencia de la sobrecarga de hierro
y la eficacia de la terapia de quelación (20).
El receptor soluble de la transferrina (RTf) en
plasma deriva de la masa total de transferrina
celular con 80% o más proveniente de la médula
eritroide.
Aunque algunos informes indican que la
concentración del RTf en plasma está
disminuida en presencia de sobrecarga de
hierro, no se ha descrito ninguna relación
cuantitativa entre la magnitud de la sobrecarga
de hierro y la concentración del RTf (20).
Un método no invasivo para la evaluación de la
sobrecarga de hierro es el Dispositivo de
Interferencia Cuántica de Superconducción
(SQUID por sus siglas en inglés: Superconducting
Quantum Interference Device). Sin embargo,
este dispositivo no es un recurso disponible en
nuestro país; por ahora sólo cuentan con él
cinco centros de todo el mundo.
Además, hay que considerar que en algunos
estudios no se encontró correlación entre los
resultados obtenidos con el SQUID, los niveles
de ferritina sérica y la concentración de hierro
en hígado (20).
La técnica o secuencia de pulso que ofrece
mayor representatividad en el estudio del
sistema músculo esquelético es la imagen
potenciada en T2*; así, la resonancia magnética
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(RM T2*) puede usarse para valorar la carga de
hierro en el hígado, corazón y otros órganos
como el páncreas y, en consecuencia, sustituir
procedimientos invasivos como la biopsia
cardiaca y hepática (20). Las evaluaciones
funcionales del miocardio pueden realizarse
periódicamente, ya que la sobrecarga de hierro
al miocardio es la causa más común de muerte
por esta condición.
En México como en otros países, los dispositivos
de RM T2* son más comunes que el dispositivo
de interfase SQUID, y se pueden emplear para la
población; sin embargo, se ha observado que las
cuantificaciones difieren sustancialmente de
acuerdo con el equipo usado, lo que limita la
comparación de mediciones entre diversos
centros. Por otro lado, cada vez se desarrollan
mejores técnicas de imagen por resonancia
magnética y tomografía computada, aunque
todavía no se certifica su uso como un recurso
verdaderamente adecuado para la detección de
sobrecarga. Tampoco podemos perder de vista
que estas dos modalidades diagnósticas no son
económicamente accesibles para un amplio
sector de la población (18).
Tratamiento
Las HT son una opción común en el tratamiento
de soporte de las anemias previamente
mencionadas.
Una vez identificado un paciente con altos
requerimientos transfusionales es necesario
tratar de prevenir la sobrecarga de hierro, lo
que se logra con el reconocimiento de la
enfermedad de base y la institución del tratamiento específico. Cuando la sobrecarga de

hierro ya está instalada es necesario tomar
medidas dirigidas a eliminar el hierro excedente (Cuadro 2) (21).
1.Deferoxamina
Es un ácido trihidroxámico producido naturalmente por Streptomyces pilosus que tiene una
gran afinidad por el hierro, al que se une en una
relación de 1:1, para formar un complejo hexadentado de hierro.
La deferoxamina es pobremente absorbida por
el tracto digestivo y tiene una vida media muy
corta (20 min), por lo que debe administrarse
por vía parenteral. Su eficacia para reducir el
daño orgánico inducido por la sobrecarga de
hierro se demostró desde la década de los años
setenta, utilizando como modelo a los pacientes talasémicos. Los resultados mostraron que
su administración por un período de 52 a 83
meses reducía significativamente el riesgo
hepático de fibrosis por acumulación de hierro,
y también disminuía la incidencia de insuficiencia cardiaca al revertir los cuadros asociados como la arritmia.
Para la vía de administración subcutánea se
recomiendan 20-40 mg/kg/día en infusión continua de 10-12 horas, de preferencia nocturna,
con bomba de infusión, durante cinco días a la
semana, hasta lograr niveles de ferritina sérica
≤500 μg/L.
Igualmente, para la vía intravenosa se utiliza
20- 40 mg/kg/día, disueltos en 1000 mL de solución glucosada al 5%, administrada durante 1214 horas en infusión continua. Debido a que
requiere hospitalización, se recomienda 1-2

Cuadro 2. Propiedades de los agentes quelantes (21)
Propiedad
Quelante con unión a Fe
Dosis Usual
Vía de administración
Excreción
Efectos adversos

Estado
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Deferoxamina
Hexadentado (1:1)
20-40 mg/kg/día
Subcutánea, intravenosa
Urinaria, fecal
Reacciones locales, oftálmicas,
auditivas, óseas, pulmonares,
alérgicas y neurologicas
Con licencia

Deferiprona

Deferasirox

Bidentado (3:1)
75mg/kg/día
Oral
Urinaria
Molestias gastrointestinales,
Agranulocitosis/neutropenia,
artralgia, elevación de tansaminasas
Con licencia en Europa para
pacientes refrectarios a deferoxamina

Tridentado (2:1)
10-40mg/kg/día
Oral
Fecal
Molestias
gastrointestinales,
rash
Con licencia
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días cada 3-4 semanas y las siguientes indicaciones: disminuir
rápidamente la sobrecarga de hierro previo al trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas, posterior a la transfusión
de concentrado eritrocitario y previo al inicio de quelante oral.
No se recomienda la administración intramuscular por su baja
acción quelante.

Sistema de Gestión
Integral de Laboratorios
de Análisis Clínicos

Como efectos colaterales se pueden presentar reacciones
locales en el sitio de aplicación, así como oftálmicas, auditivas y
óseas. Existen reportes sobre la toxicidad pulmonar aguda con
hipoxemia y fibrosis intersticial en pacientes que han sido
tratados a largo plazo con dosis altas de este quelante.
2.Deferiprona
Fue el primer desarrollo de un quelante oral. Se trata de un
quelante bidentado en el que tres moléculas del mismo se unen
por cada molécula de hierro.
Se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones pico en 45-60
min. Su vida media plasmática ha sido estimada en 91.1 min (22)
y se inactiva en el hígado por glucouridación, lo que induce la
excreción de hierro casi exclusivamente en la orina y sólo una
pequeña parte en heces. La dosis usual es de 75 mg/kg/día (23).
Existen pocos estudios que comparan a la deferiprona con la
deferoxamina. Un trabajo multicéntrico, prospectivo y
aleatorizado en 144 pacientes talasémicos con valores basales
de ferritina sérica de hasta 3000 μg/L recibieron deferiprona a
75 mg/kg/día en tres tomas, o bien, deferoxamina en dosis de 50
mg/kg/día subcutánea a lo largo de 12 horas, cinco días a la
semana por un año (24). No se registraron diferencias
significativas en la tasa de reducción promedio de ferritina
sérica: 222 μg/L y 232 μg/L para deferiprona y deferoxamina,
respectivamente. Por último, también se ha reportado que
deferoxamina es inferior a deferiprona en función de la
protección cardiovascular (25).

Hecho por
Bioquímicos, para
los Bioquímicos...
IDEAL PARA PEQUEÑOS
Y MEDIANOS LABORATORIOS

Consúltenos:
Tel/ Fax (0341) 449 3662
www.sistemasdata2000.com.ar
info@sistemasdata2000.com.ar

Los efectos adversos más comunes de la deferiprona consisten en
cambios de color en la orina y molestias a nivel gastrointestinal
(náusea, vómito, dolor abdominal) que suelen ser controlables.
La agranulocitosis es el efecto adverso más severo, pero se
desconoce el mecanismo que la desencadena; su incidencia es
baja y remite al descontinuar el tratamiento.
En algunos pacientes se ha utilizado combinada con deferoxamina, pero no se encuentra disponible en México.
3.Deferasirox
Es el quelante de más reciente desarrollo, diseñado con un
modelo molecular que forma parte de la familia conocida como
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Cuadro 3. Guías para administración y seguimiento de los
quelantes de hierro
27

Deferoxamina

Deferiprona

Deferasirox

Caracteristicas Administración i.v. y s.c.
Vida media 20 min
Excreción: urinaria y heces
Dosis: 20-60 mg/kg/día

Administración oral
Vida media 2-3 min
Excreción: urinaria
Dosis: 50-100 mg/kg/día

Administración oral
Vida media: 8-16 h
Excreción: heces
Dosis: 20-30 mg/kg/día

Guías de
monotoreo

Audiometría y examén
oftalmológico anual
Ferritina sérica trimestral
Fe hepático anual
Fe cardíaco anual después
de 10 años de edad.

BH con diferencia semanal
ALT mensual 6m,
posterior semestral
Ferritina sérica trimestral
Fe hepático anual
Fe cardíaco anual después
de 10 años de edad

Creatinina sérica mensual,
ALT mensual
Ferrina sérica mensual
Niveles de Fe anual
Fe cardiaco anal después
de 10 años de edad

Ventajas

Experiencia a largo plazo
Efectivo para mantener
depósito de Fe normales
o cercanos a lo normal
Revierte enfermedad cardíaca
con terapia intensiva
Puede ser combinado
con deferiprona

Activo vía oral
Perfil de seguridad
bien establecido
Mayor remoción
Fe cardíaco
Puede ser combinado
con deferoxamina

Activo vía oral una vez al dia
Equivalencia con
deferoxamina a dosis mayores
Estudios en diferentes
enfermedades hematológicas

Desventajas

Requiere infusión parental
Toxicidad a ojos, oidos
y huesos
Pobre apego

Puede no obtener balance
negativo con dosis de 75mg/kg/d
Riesgo de agranulocitosis
y necesidad de BH semanal

Datos limitados a largo plazo
Necesidad de monitoreo renal
Puede no obtenerse balance
negativo con las dosis altas
recomendadas

bi-hidroxi-fenil-triazoles.
Se une al hierro en una relación de 2:1, se
absorbe rápidamente, alcanza niveles
plasmáticos pico en 1-3 horas, es altamente
selectivo para este mineral, sin afectar los
niveles de zinc y cobre, (26) y la excreción del
hierro es por heces. Su vida media en plasma es
de 11-19 horas y se puede prolongar empleando
dosis altas. Se ha demostrado que con dosis de
10-40 mg/kg se puede conseguir una tasa de
excreción de hierro de 0.3 mg/kg/día, la cual
puede ser suficiente para mantener el
equilibrio férrico en pacientes bajo terapia con
HT (26).
Este fármaco posee una potencia comparable a
la deferoxamina, es seguro y de fácil administración por vía oral. Para una mejor absorción
debe tomarse 30 minutos antes del desayuno,
disuelto en jugo de manzana o naranja,
evitando mezclarlo con utensilios. Entre los
efectos adversos se presentan cefalea,
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erupción cutánea, efectos gastrointestinales
como náusea, vómito y dolor abdominal que no
requieren o raras veces necesitan ajuste de
dosis. Su utilización requiere el control
periódico de la función renal y hepática y la
valoración oftalmológica y auditiva anual con
potenciales evocados (Cuadro 3).
Es importante identificar altos requerimientos
de HT en el paciente, el momento en que se
presenta la sobrecarga de hierro e iniciar
oportunamente el tratamiento de quelación.
Posteriormente, es necesario el control estricto
y la vigilancia de la respuesta al tratamiento, la
identificación de los efectos no deseados de las
drogas quelantes y el momento en que se debe
descontinuar éstas al tener niveles de ferritina
sérica <500 μg/L.
En el paciente que ha llegado al equilibrio de
hierro, pero que requiere continuar con la
administración de concentrado eritrocitario
periódicamente, deberá realizarse una
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monitorización de la ferritina sérica trimestralmente y evaluar el uso de quelantes de
hierro si los requerimientos transfusionales son
≥120 mL/kg/día. (27)
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Enfermedad Celíaca
Nuevas recomendaciones para el Diagnóstico
de Enfermedad Celíaca
Los criterios diagnósticos para Enfermedad
Celíaca (EC) se han mantenido sin cambios
durante más de 20 años, después de la revisión
de 1990 de las directrices formuladas
originalmente en 1969. Durante ese período, la
enfermedad ha sido intensamente estudiada y
hallazgos científicos han dado a conocer la base
genética de la Enfermedad Celíaca, vinculada
con el antígeno leucocitario humano (HLA)-DQ2
y HLA-DQ8. El autoantígeno clave, transglutaminasa tisular (tTG), ha sido identificado y

las pruebas de laboratorio fiables para
anticuerpos específicos de la enfermedad
actualmente contribuyen al diagnóstico y complementan el repertorio metodológico de las
observaciones clínicas y los hallazgos
histológicos en las biopsias duodenales. A inicios
del 2012, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
(ESPGHAN) ha publicado nuevas directrices
para el Diagnóstico de la Enfermedad Celíaca.
(JPGN 2012;54: 136–160)
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Link:http://espghan.med.up.pt/position_pap
ers/Guidelines_on_coeliac_disease.pdf
El objetivo de las nuevas recomendaciones de la
ESPGHAN sobre las pruebas de anticuerpos para
el diagnóstico de la enfermedad celíaca era
conseguir una elevada exactitud diagnóstica y
reducir la carga de repetidas biopsias duodenales para los pacientes y sus familias.

*El papel principal de la anatomía patológica
para el diagnóstico de EC ha sido cuestionada;
el diagnóstico depende en igual medida de la
información de los datos clínicos y de la familia,
y de los resultados de las pruebas de
anticuerpos específicos y la tipificación de HLA.
En casos bien definidos, las pruebas serológicas
pueden sustituir a la histología.

En resumen:
*El grupo de trabajo define la enfermedad
celíaca como un desorden sistémico mediado
inmunológicamente provocado por el gluten y
prolaminas relacionadas, en individuos genéticamente susceptibles, caracterizado por la
presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes del gluten,
anticuerpos específicos para EC, haplotipos
HLA-DQ2 y HLA-DQ8, y enteropatía.
*Se han utilizado diferentes clasificaciones de
EC, las más importantes, con diferencias establecidas entre EC clásica, atípica, asintomática, latente y potencial.
*Los anticuerpos anti tTG, EMA, y DGP se
conocen como anticuerpos específicos de la
enfermedad y se ha acumulado evidencia de su
valor diagnóstico.
Reactivos provistos por Bioars S.A.
CÓDIGO
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DESCRIPCIÓN

TESTS

MARCA

MÉTODO

K9GA-K9GG

GLIADINA IgA, IgG

96

Radim

ELISA

ORG 534A- 534G

GLIADINA IgA, IgG

96

Orgentec

ELISA

ORG 551A-551G-551S

ANTI DGP IgA, IgG, Screen

96

Orgentec

ELISA

K10TA

TRANSGLUTAMINASA IgA

96

Radim

ELISA

ORG 540A-540G

TRANSGLUTAMINASA IgA, IgG

96

Orgentec

ELISA

ORG 740-8 / 740-16

GASTRO 5 LINE (Factor Intrínseco,
Ag. Célula parietal,
Transglutaminasa, ASCA, Gliadina)

8/16

Orgentec

Immunoblot

ORG 802-872

ANTI-ENDOMISIO (AEA) ESÓFAGO
DE MONO (Improntas sueltas / Kit
completo)

12x8

Orgentec

IFI
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Se deben buscar nuevas
alternativas para abordar la
enfermedad de Chagas
Así lo afirmó a la Agencia CyTA el doctor Sergio
Sosa Estani, director del Instituto Nacional de
Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán.
(13/07/12 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-.
Si bien la enfermedad de Chagas es endémica
en varios países del América Latina, en la ac40
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tualidad por el fenómeno de la migración
también es un problema de salud pública en
otras regiones como América del Norte y
Europa. Se encuentra entre las llamadas patologías desatendidas, afirmó a la Agencia
CyTA el doctor Sergio Sosa Estani, director del
Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben”- ANLIS “Dr. Carlos G. Mal-
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brán”. El doctor Sosa-Estani, quien también
se desempeña como investigador del CONICET
y del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Buenos Aires, planteó el
debate actual que gira en torno a este tema y
las acciones que se deben implementar para
eliminar esa enfermedad.
Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser
la meta respecto de los tratamientos para
quienes padecen la enfermedad de Chagas?
A las acciones de prevención de la transmisión, el acceso de las personas infectadas al
diagnóstico y tratamiento debe alcanzar
niveles adecuados, evitando la progresión de
la enfermedad y ofreciendo una adecuada
calidad de vida.
¿Cuáles serían las acciones necesarias?
Por un lado implementar con calidad las
herramientas y procedimientos con conocida
eficiencia. En segundo lugar, buscar mejorar
las herramientas (métodos de diagnóstico,
monitoreo de respuesta terapéutica y tratamientos) hasta hoy disponibles que modifiquen los niveles de oportunidad y seguridad.
¿Qué discusión está teniendo lugar respecto de la mejora de los tratamientos?
La disponibilidad de nuevas herramientas de
medición de respuesta terapéutica ha llevado
que en diferentes foros se manifieste la
necesidad de revisar el concepto de eficacia
del tratamiento contra la infección. Esto se
basa en otros casos de infecciones crónicas,
que consideran como una respuesta
terapéutica positiva la reducción de la
patología sin necesariamente llegar a la cura
completa.
¿Qué nuevas alternativas se plantean?
Por ejemplo, la evaluación de nuevos esquemas con viejas drogas, o probar viejos o nue-

vos medicamentos aprobados para otras indicaciones, solas o combinadas con las reconocidas drogas tripanocidas. Otra vía es el
desarrollo de nuevas drogas. Actualmente
existen ejemplos de estudios clínicos para
cada una de estas estrategias.
Respecto de la prevención primaria, ¿qué
acciones se realizan?
Se realizan campañas para el control del
vector, y se controla a todos los donantes de
sangre y órganos, para evitar que nuevas personas se infecten. Entre ellas las futuras
madres, a fin de evitar la transmisión congénita y futuros donantes de sangre y órganos.
Por otra parte el objetivo del tratamiento
específico es eliminar el parásito del Chagas
de la persona infectada, disminuyendo la
probabilidad de desarrollar enfermedad
(cardíaca, digestiva u otra) e interrumpiendo
la cadena de transmisión.
¿El Chagas sigue siendo una enfermedad
desatendida?
Actualmente algunos foros internacionales y
nacionales destacan la necesidad de atender
un conjunto de enfermedades definidas como
desatendidas, siendo algunas de ellas categorizadas como eliminables. Tal es el caso de la
enfermedad de Chagas, aunque se encuentra
presente en las agendas de diferentes instancias institucionales y políticas. Ese interés
debe ser incrementado y ser sostenible.
¿Qué acciones concretas pueden eliminar el
Chagas?
Mejorar las condiciones de vida de la
población en las zonas endémicas, y asegurar
la implementación del diagnóstico precoz y el
tratamiento oportuno. Esas serán las herramientas esenciales para la eliminación de la
enfermedad de Chagas como problema de salud pública.
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Entrevista al Dr. Gabriel Migliarino
Director de GMigliarino Consultores

¿Cuál es la Misión y Visión de GMigliarino Consultores?
Nuestra misión es ayudar a los laboratorios a
diseñar e implementar un sistema de la calidad
total que incluya la gestión y la competencia
técnica, para lograr su principal objetivo que
es, asegurar la utilidad clínica de sus resultados
y la satisfacción de sus clientes.

tras detectar la necesidad de los laboratorios
clínicos del área de Latinoamérica de contar
con la implementación de Sistemas de la
Calidad adecuados que les permitieran la
mejora continua de todos sus procesos y que
deseaban contar con una buena Planificación
de la calidad en sus procesos analíticos. Muchos
de estos laboratorios deseaban además
certificarse bajo la norma ISO 9001 y/o
acreditarse bajo la norma ISO 15189.

¿Cuál es la experiencia de esta organización?
Gmigliarino Consultores nace en el año 2008
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Somos consultores profesionales con amplia
experiencia en el tema, hemos trabajado por
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décadas en laboratorios clínicos y en la
industria por lo que conocemos muy bien las
necesidades del mercado, experiencia que
hemos enriquecido ampliamente ya que desde
el inicio tuvimos la oportunidad de trabajar con
clientes de prácticamente todos los países de
Latinoamérica, lo que nos da una muy amplia
visión del tema Calidad en el área.
El primer laboratorio clínico que asesoramos
para que lograra la acreditación es uno de los
laboratorios más importantes de Uruguay.
¿Quiénes lo acompañan en GMigliarino Consultores?
Somos un equipo de consultores y personal
administrativo con base en la Ciudad de Buenos
Aires, tenemos también una especialista en la
ciudad de México para atender a los clientes de
México y del área del Caribe.
¿Cómo está estructurada GMigliarino
Consultores?
Básicamente contamos con dos áreas bien
definidas, por una parte, los servicios de
consultoría para lograr una certificación,
acreditación, o simplemente implementar una
buena planificación del control de la calidad
que cumpla con los requerimientos técnicos de
las normativas locales. Y por otra parte el área
de educación continua, en la que contamos con
un extenso catálogo de capacitaciones todos
enfocados a la Calidad y Estadística aplicada,
estos cursos pueden ser presenciales o a
distancia.
¿Cuáles son las prioridades y objetivos de sus
programas de asesoramiento?
Nuestro objetivo es dar un acompañamiento
total a nuestros clientes durante el proceso de
implementación de sus Sistemas de la Calidad.
Le damos mucho peso a la parte de
requerimientos técnicos debido a las exigencias
de las normativas actuales. Después de recibir
nuestras capacitaciones y asesoramientos,
nuestros clientes tienen la capacidad enfrentar
cualquier tipo de auditoría de manera exitosa,
además de cumplir su principal objetivo,
asegurar la utilidad clínica de sus resultados y

lograr la satisfacción de sus clientes.
¿Cómo se proyecta llevar adelante esos objetivos?
Evidentemente somos una compañía muy joven
y en pleno crecimiento, creo que nuestro
trabajo ha gustado y convencido y gracias a eso,
nuestra cartera de clientes ha aumentado muy
gratamente. Necesitamos reforzar nuestro
equipo y es en lo que estamos enfocados en este
momento, aprovecho para hacer una invitación
por este medio a aquellos profesionales que
estén comprometidos con la calidad y que
deseen formar parte de GMigliarino Consultores
para que nos contacten.
¿Qué significado tiene para Usted la palabra
Calidad?
Calidad es una forma de trabajo que implica la
mejora continua y hacer bien lo que debo hacer.
¿Cuáles son los servicios que actualmente
ofrece GMigliarino Consultores a los bioquímicos?
Brindamos un asesoramiento personalizado y
planificado según las necesidades del Laboratorio, tomando en cuenta la situación inicial del
mismo.
Los servicios que desarrollamos son:
- Acreditación ISO 15189
- Certificación ISO 9001
- Validación
y Verificación de Métodos
Analíticos
- Planificación del Control de la Calidad
- Seguimiento de Desempeño del Método
Analítico
a-Control de la Calidad Interno
b-Programa Interlaboratorio
c-Esquemas de Evaluación Externa de la
Calidad
- Estimación de Incertidumbre
- Diagnóstico Inicial
- Desarrollo de Documentación
- Auditorías Internas
- Gestión de No Conformidades
- Acciones Correctivas y Preventivas
– Gestión de Riesgos
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- Gestión de Personal
- Gestión de Proveedores
Además, realizamos capacitaciones a medida
en las instalaciones del laboratorio mismo y
cursos abiertos a distancia para lo cual únicamente necesitamos que los participantes cuenten con una conexión a internet.
¿Acreditación o Certificación? ¿Qué le recomendaría a los bioquímicos para que comiencen a integrar los sistemas de Calidad en sus
laboratorios?
La acreditación de la Norma ISO 15189 por parte
de los laboratorios de análisis clínicos implica la
aplicación de un sistema de gestión de la
calidad, similar al de la ISO 9001, pero aplicado
en un lenguaje clínico. Además, implica demostrar competencia técnica siendo este punto
fundamental.
Cualquier iniciativa en función de lograr una
mejora en el laboratorio de análisis clínicos
debe ser bien recibida; por lo tanto, si el laboratorio aborda un proceso de certificación a
través del la ISO 9001 también aporta un gran
valor.
Tal vez la acreditación implique un esfuerzo
mayor y genere costos adicionales pero creo
que los resultados justifican sobradamente la
inversión.
La acreditación de estándares locales también
constituyen un valor agregado al laboratorio de
analisis clínicos y no debe ser descartada.
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En resumen, cualquier iniciativa en función de
lograr una mejora debe ser bien recibida y
valorada.
¿Qué tipo de asesorías son las más consultadas por los bioquímicos?
Las capacitaciones de Validación y Verificación
de Métodos es muy solicitada, así como también
la de Planificación del Control de la Calidad.
Por la parte de asesorías nos piden mucho la
parte de Requerimientos Técnicos.
¿De qué manera los bioquímicos pueden
consultar sus inquietudes a GMigliarino
Consultores?
A través de nuestra página web
www.gmigliarino.com, o enviándonos un correo
electrónico a info@gmigliarino.com
¿Quién es Gabriel Migliarino?
Soy Bioquímico de formación con diversos
postgrados en aseguramiento de la calidad y Six
Sigma. Aunque les suene raro, durante mis años
de estudiante, mi asignatura favorita era la
Estadística, a partir de ahí fue que comenzó mi
larga carrera por la Calidad. Por muchos años
laburé en diferentes Laboratorios Clínicos,
pasando por todas las áreas, pero siempre con
la misma idea de Calidad en mi cabeza. Esta
misma idea la puse en práctica cuando me
invitaron a trabajar para la industria, desde ahí
empezó mi labor y experiencia como consultor.
Soy un apasionado de la Calidad, es por eso que

Gestión Empresaria
después de las gratas experiencias vividas
asesorando día a día a los laboratorios, decidí
crear mi propia empresa de consultoría
enfocada totalmente a la Calidad.

los casos no existe personal idóneo a cargo de la
supervisión de los Laboratorios en lo que respecta al cumplimiento de estas regulaciones.
¿Desea agregar algo más?

Debo confesar que la atracción y el gusto por el
tema de la Calidad se lo debo a un gran maestro,
el Dr. James Westgard, siempre lo admiré y
reconocí, obviamente he leído todos sus libros y
publicaciones. En aquellos años jamás me
hubiera imaginado que tendría la oportunidad
de conocerlo, ahora, con gran alegría y orgullo
les puedo platicar que tuve el gran honor de
traducir al español su libro "Prácticas Básicas de
Control de la Calidad" en el año 2010, y en los
próximos meses empezaremos a trabajar en
conjunto en diversas actividades por toda
Latinoamérica.

Por lo general, muchos Laboratorios piensan
que la etapa Analitica esta asegurada por los
proveedores y trabajan únicamente con Control
Estadístico Interno y Externo de la Calidad.
Nosotros creemos que es de fundamental importancia que los Laboratorios conozcan a sus
procedimientos de medida, establezcan requisitos de la calidad y verifiquen que estos procedimientos cumplen con los mismos. Luego, si
deben implementar un Control Estadístico
Interno y Externo de la Calidad para asegurar
que estos procedimientos que han conocido
como buenos y aceptados al momento de ser
verificados, los siguen siendo en función del
tiempo.

He tenido la fortuna de participar y compartir
mis conocimientos en una gran cantidad de
congresos nacionales e internacionales, en el
2010 la IFCC me honró con una invitación a su
congreso mundial en la ciudad de Berlín,
Alemania, fue una experiencia inolvidable.

Nosotros pensamos que no tiene sentido discutir
cual de las tres etapas (pre-analítica; analítica
y pos-analítica) es la más importante.

En estos momentos soy miembro activo del
panel de profesores de la AACC para
Latinoamérica y estamos por comenzar con un
calendario muy activo de capacitaciones en
español para varios países del área.

El Laboratorio debe tener como objetivo
generar resultados, productos y servicios
clínicamente útiles para el cuidado de la salud
del paciente, entonces, para asegurar este
objetivo debe asegurarse las tres etapas.

¿Qué opina de la situación actual de los
bioquímicos y los laboratorios de análisis
clínicos?
Después de recorrer varios países de la aérea,
hemos identificado que en todos los países
existen Laboratorios que son diferentes. No
obstante, existe una masa crítica de
Laboratorios que requieren de la aplicación de
procesos de mejoras.
Alguna vivencia o experiencia que quiera
comentarnos en su trabajo como Consultor de
Calidad
En todos los países de la región existen
reglamentaciones vigentes para la habilitación
y funcionamiento de los Laboratorios de Analisis
Clínicos; no obstante muchas de estas
regulaciones son obsoletas y en la mayoría de

Breve Reseña de GMigliarino Consultores:
GMigliarino consultores nace en el año 2008 con el
objetivo de brindar asesoría y capacitación a los
laboratorios clínicos y bancos de sangre que deseen
asegurar la utilidad clínica de sus resultados y la
satisfacción de sus clientes.
Cuenta con un programa muy extenso de capacitaciones en sitio y a distancia todas enfocadas a
los temas de Calidad.
Brinda asesorías a la medida para aquellos laboratorios o bancos de sangre que deseen certificarse
y/o acreditarse bajo las normas ISO correspondientes.
Asesora y capacita a bioquímicos en: Argentina,
México, Panamá, República Dominicana, Ecuador,
Perú, Chile, Uruguay y Paraguay.
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¡Bioars S.A. cree en las redes
sociales!

La empresa con sede en Ciudad Autónoma de Bs.As.
(C.A.B.A.) a partir de ahora tiene Facebook,
Twitter y YouTube
BIOARS S.A., empresa comercial especializada en la
venta y distribución de productos e instrumental
destinados al Diagnóstico in Vitro Humano (I.V.D.) e
Investigación (R.U.O.), anuncia su entrada en las
redes sociales más populares del momento.
La empresa empieza este viaje por el universo de la
web con mucha ilusión, esperando que muchos de
ustedes se acerquen a ella. Se compartirán muchas
noticias con la intención de que los seguidores
puedan conocer la empresa y apreciarla. Bioars S.A.
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buscará sorprenderlos, como siempre.
Aquí pueden encontrar las páginas de Bioars S.A. en
las redes sociales:
www.facebook.com/bioarsSA;
www.twitter.com/bioarsSA;
www.youtube/bioarsSA
SIGUENOS EN:

facebook.com/bioarsSA
twitter.com/bioarsSA
youtube.com/bioarsSA

Actualidad

Argentina y Francia crearán centro
especializado en ciencias
de la ingeniería

Ambos países se comprometieron a través de una
carta de intención firmada por el ministro Barañao
y la directora del Instituto de Ciencias de la
Ingeniería del CNRS, Dra. Claudine Schmidt-Laine.
El centro se establecerá en la sede del Polo
Científico Tecnológico de Buenos Aires
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Verónica Morón ; Eleonora Lanfranco; Gabriela
Larios; Anahí Molina; Alejandra Stafetta; Federico
Rey; Milagros Oreja; Andrés Grippo; Hernán
Bongioanni
(54 11) 4891-8983
(54 11) 4891-8380/81
Fax (54 11) 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia
Buenos Aires, 2 de julio de 2012- El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el
Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS,
según sus siglas en francés) de Francia, firmaron una
carta de intención para la creación del Centro
Argentino-Francés de Ciencias de la Ingeniería
(CAFCI). El acuerdo fue suscripto por el titular de la
cartera de Ciencia, Dr. Lino Barañao y la directora
del Instituto de Ciencias de la Ingeniería del CNRS,
Dra. Claudine Schmidt-Laine. El centro busca
estrechar la colaboración científica y tecnológica
entre ambos países, y promover la formación de
recursos humanos de excelencia. El CAFCI estará
ubicado en el Polo Científico Tecnológico y estará

integrado administrativamente al Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
En el acto de firma también estuvo presente el
embajador de la República Francesa en Argentina,
Jean Pierre Asvazadourian, quien fue el encargado
de refrendar el documento. Allí el ministro Barañao
expresó: “Es un día para celebrar, ya que este es un
centro muy valioso para nosotros. Teniendo en
cuenta la importancia que reviste la relación con
Francia, ese país no podía estar ausente de
participar en el Polo Científico Tecnológico, que
tiene las características de ser interdisciplinario y
fomentar la innovación”. Además, participaron la
secretaria de Planeamiento y Políticas, Dra. Ruth
Ladenheim; la directora nacional de Relaciones
Internacionales, Ing. Agueda Menvielle; el coordinador ejecutivo del Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), Dr. Alejandro Metaberry; y el presidente del CONICET, Dr. Carlos Salvarezza.
El Centro Argentino-Francés de Ciencias de la Ingeniería estará dedicado a la investigación interdisciplinaria entre las ciencias de la ingeniería y las
ciencias físicas, en particular la mecánica de fluidos y sólidos. Además, el Centro ofrecerá apoyo a
todas las áreas del conocimiento. Argentina y Francia llevan adelante acciones de cooperación científico tecnológica a través de seis programas que
promueven la formación de recursos humanos y la
realización de proyectos de investigación conjunta.
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Más tiempo para inscribirse
al Premio MERCOSUR en Ciencia
y Tecnología 2012

Se extendió hasta el 13 de agosto la fecha para
la presentación de trabajos de investigación
sobre innovación tecnológica en salud. Los
premios van desde U$S 2.000 a U$S 10.000 para
las cuatro categorías.

seen participar podrán acceder a las bases y
condiciones visitando el siguiente link:
http://eventos.unesco.org.br/premiomercos
ul.

Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales
Verónica Morón ; Eleonora Lanfranco;
Gabriela Larios; Anahí Molina; Alejandra
Stafetta; Federico Rey; Milagros Oreja;
Andrés Grippo; Hernán Bongioanni
(54 11) 4891-8983
(54 11) 4891-8380/81
Fax (54 11) 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube:
www.youtube.com/ministeriodeciencia

Las categorías para presentar los trabajos son:
Iniciación Científica (estudiantes y equipos de
investigación de nivel secundario hasta 21 años
de edad); Estudiante Universitario (para estudiantes de educación superior no graduados sin
límite de edad); Joven Investigador (para investigadores con educación superior completa
que tengan como máximo 35 años); e Integración (equipos de investigadores con educación superior completa, sin límite de edad). Los
premios van desde U$S 2.000 para la categoría
“Iniciación Científica” hasta U$S 10.000 para la
categoría “Integración”.

Buenos Aires, 5 de julio de 2012- El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
informó la prórroga para que estudiantes e
investigadores puedan participar en el Premio
MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2012. Los
interesados tendrán tiempo hasta el 13 de
agosto para presentarse a la convocatoria, que
en esta edición tiene como tema central la
innovación tecnológica en salud. Quienes de-

La innovación tecnológica en salud está
relacionada con el empleo de la ciencia y la
tecnología para desarrollar trabajos relacionados con prevención, tratamiento, desarrollo
de vacunas, diagnósticos, medidas sanitarias y
nuevas tecnologías biomédicas y farmacéuticas
para enfermedades relevantes para la región.
Los proyectos presentados deberán abordar
líneas de investigaciones referidas a
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enfermedades infecciosas tales como el Mal de
Chagas; endémicas agudas y crónicas como el
dengue; crónicas-degenerativas e inmunológicas como el Alzheimer; neurológicas como la
epilepsia y crónicas no transmisibles como los
accidentes cerebro-vasculares o la diabetes,
entre otras.
El objetivo del Premio MERCOSUR es incentivar
la investigación científica y tecnológica y
contribuir al proceso de integración regional
entre los países miembro y asociados al
MERCOSUR mediante el incremento de la
difusión de las realizaciones y de los avances en
el campo del desarrollo científico y tecnológico
de la región. Año a año este premio ha crecido
en categorías y en presentaciones y ha premiado a los mejores trabajos en temas diversos
como alimentos, medio ambiente y tecnologías
limpias, energía, tecnología para la inclusión
social, biocombustibles, agroindustria, nanotecnologías y desarrollo sustentable.

resolución". El equipo argentino estuvo liderado
por la Dra. Marta Litter. Además, obtuvo una
mención de honor en las categorías “Estudiante
universitario” e “Integración”. En 2010 el Dr.
Diego Chiappetta recibió una mención de honor
en la categoría “Joven Investigador” por su
proyecto sobre el desarrollo de un tratamiento
médico adaptado a niños para el tratamiento
del VIH. En 2009 la Argentina también obtuvo
una mención especial en esta categoría, por el
trabajo del Dr. Pablo Hegel de la Universidad
Nacional del Sur, gracias a su estudio sobre
nuevas tecnologías para extracción de aceites a
partir de semillas oleaginosas. En 2006 y 2008,
alumnos de escuelas secundarias también
fueron reconocidos por sus proyectos en la
categoría de “Iniciación Científica”. Asimismo,
científicos argentinos han formado parte de los
grupos de investigación galardonados en la
categoría “Integración” junto a científicos brasileños, venezolanos, chilenos y colombianos,
en todas las ediciones del premio.

Estudiantes e investigadores argentinos fueron
varias veces galardonados en ediciones pasadas
del certamen. En 2011, el país obtuvo 27
premios en diversas categorías, entre ellas, el
primer puesto en “Integración” por un proyecto
de investigación que involucró a participantes
de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay titulado
"El problema del arsénico en El MERCOSUR. Un
abordaje integrado y multidisciplinario en la
Investigación y Desarrollo para contribuir a su

El Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología
está organizado la Reunión Especializada de
Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECyT),
con el patrocinio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil (MCTI/Brasil), y
cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq/ Brasil),
de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
del Movimiento Brasil Competitivo (MBC).

www.revistabioreview.com
prensa@revistabioreview.com
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COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA: Avda. Belgrano N° 498 - CP 4700
TEL: 0383-4430315 / 4430331

E-mail: jornadasnoa2012@gmail.com

www.jornadasbioquimicasnoa2012.com

De Formación Continua y
de Posgrado
Argentina
Alemania
Australia
Brasil
Chile
Canadá
Cuba
Dinamarca
España
Francia
Grecia
India
Irlanda
Islandia
Italia
Marruecos
México
Perú
Reino Unido
Rép. Dominicana
Serbia
Turquía
USA
Venezuela
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MODALIDAD A DISTANCIA

Clínica Médica Aplicada a La Bioquímica Clínica
Curso a Distancia On Line
Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos
Aires – Escuela de Bioquímica Universidad A J F
Kennedy
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso,
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Curso a Distancia On Line sobre Microbilogía
Clínica, Diagnóstico Clínico, Microbiológico y
Tratamiento de Infecciones Genitales
Septiembre a noviembre de 2012
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso,
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Curso de Posgrado On Line en Investigación
Clínica. Entrenamiento en Buenas Prácticas
Clínicas. Desarrollo del Protocolo, Monitoreo y
actualización de Aspectos Regulatorios
UAFJ Kennedy - Facultad de Medicina, UBA
Días miércoles de septiembre a noviembre de
2012
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso,
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
II Curso de Lectura Crítica en Investigación
Clínica
A distancia

Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
Curso básico en línea sobre derechos humanos y
salud
Organiza la Organización Panamericana de la Salud
Tres módulos
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_
content&task=view&id=859&Itemid=325
V Curso de Gestión de Salud
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
Diagnóstico Clínico y Microbiológico de
infecciones más frecuentes
en la comunidad
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Formación Continuada a Distancia 2012: El
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de
una Atención Sanitaria de Calidad
Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012
España
www.aefa.es
Fundamentos de Inmunología
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Hematología Básica y Especializada
Cursos a Distancia Instituto Universitario Italiano
de Rosario (IUNIR)

hematocursad@cursad.com.ar
www.cursad.com.ar
Periodismo de Divulgación Referido al Área de
Salud.
Periodismo Científico On Line
Agosto 2012
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso,
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar

MODALIDAD PRESENCIAL
ARGENTINA
Inmunología
Actualización en inmunología celular y
molecular
Agosto a noviembre de 2012
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso,
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Formación de Auditores Internos de Sistemas de
Gestión de la Calidad en Organizaciones de
Salud
1 al 3 de agosto de 2012
IRAM Casa Central
formación@iram.org.ar
Evaluación de Proveedores*
Mendoza: 7 de agosto de 2012
Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
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De Formación Continua y
de Posgrado
Fundamentos del Diagnóstico con Técnicas
Moleculares.
Curso Básico Con Orientación en Microbiología
7 de agosto de 2012
Extensión Universitaria: B. Mitre 1411, 1º piso,
C.A.B.A.
(54 261) 4116 1103 / 1167 / 1148
extuniv@kennedy.edu.ar
depbiologia@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Sistema de Gestión de Calidad en Salud
8 de agosto de 2012 (14 clases)
Mendoza
(54 261) 4056200
informes@umaza.edu.ar
Taller de Indicadores de Gestión.
¿Cómo medir la Calidad?*
Mendoza: 9 de agosto de 2012
Rosario: 26 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 28 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 30 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Taller de tratamiento de No Conformidades.
¿Cómo evitar que las No Conformidades
vuelvan a ocurrir?*
Mendoza: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 17 de septiembre de 2012
Rosario: 1 de octubre de 2012
Buenos Aires: 2 de noviembre de 2012
Córdoba: 27 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Documentación de un Sistema de Gestión de la
Calidad IRAM-ISO 9001*
Buenos Aires: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 13 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012
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Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1
Formación de Auditores Internos de
Sistemas de Gestión de la Calidad,
según la norma IRAM-ISO 19011*
Buenos Aires: 14 al 15 de agosto de 2012
Mendoza: 21 al 22 de agosto de 2012
Comodoro Rivadavia: 23 al 24 de agosto de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Córdoba: 6 al 7 de noviembre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Neuquén: 15 al 16 de noviembre de 2012
Rosario: 3 al 4 de diciembre de 2012
Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Jornadas de Bioquímica Clínica
Interdisciplinarias
16, 17 y 18 de agosto de 2012
Hotel Interplaza
Córdob
www.bioquimicoscba.com.ar
jornadasabc2012@gmail.com
Hemoglobinopatías y talasemias (alfa y beta).
Electroforesis de hemoglobinas
y diagnóstico por biología molecular (taller)
20 de agosto de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
VI Curso en Fiebres Hemorrágicas Virales (FHA,
Dengue, FA, SPH) y Encefalitis por Arbovirus
(San Luis y West Nile)
20 al 31 de agosto de 2012
Monteagudo 2510, Pergamino

1
Nuestro

Primer

Aniversario

De Formación Continua y
de Posgrado
(54 2477) 429712-14/ 433044. Int. 214, 240, 245,
244
Fax: 02477 – 433045
capacitacioninevh@anlis.gov.ar
Diseño y desarrollo: su implementación, según
IRAM-ISO 9001*
Buenos Aires: 29 de agosto de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Síndrome de malabsorción intestinal
Septiembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
XII Congreso Argentino, V Congreso
internacional de Epidemiología, control de
Infecciones y Seguridad del Paciente
12 al 14 de septiembre de 2012
Organiza: Sociedad de Ginecología y Obstetricia
de la Pcia de BsAs (SOGBA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4222-8753 y 4201-7158
sogba@sogba.org.ar
XIX Jornadas Bioquímicas del NOA
13 al 15 de septiembre de 2012
Catamarca, Argentina
http://cbcat.org.ar/JornadasBioquimicasNOA2012
.html
22° Congreso Argentino de Terapia Intensiva
22 al 25 de septiembre de 2012
Organiza: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
y la FEPIMCTI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4778 0571
info@sati.org.ar
http://www.sati.org.ar/congresos/
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Jornadas Asociación Argentina de
Microbiología – 2012
27 y 28 de septiembre de 2012
Organiza Filial NOA
www.aam.org.ar
Diagnóstico Molecular de Síndromes
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc) (taller)
Octubre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
III Curso Interdisciplinario Andrología 2012
Octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar
IX Congreso FASEN
3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I Salta
www.congresofasen.com.ar
IV Congreso Argentino de la Sociedad
de Toxicología y Química Ambiental
16 al 19 de octubre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
congreso.setac.arg.2012@gmail.com
VI Congreso Argentino de Parasitología
II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste
Bonaerense
17 al 19 de octubre de 2012
Organiza: Asociación Parasitológica Argentina
(APA) y Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia de la Universidad Nacional del Sur
(54 291) 4595100. Interno 2421
rcosta@uns.edu.ar
Introducción al diagnóstico de las micosis
profundas
24 al 26 de octubre de 2012

Formosa
Organizado por Hospital de Alta complejidad “Pte.
Juan Domingo Perón”
Departamento de Micologia, INEI-ANLIS “Dr. Carlos
G. Malbrán”.
(54 11) 43025066, Int. *34 de 14.00 a 20:00 horas
de lunes a viernes
ccanteros@anlis.gov.ar
pnccm@anlis.gov.ar
V Simposio Latinoamericano de Tecnología de
Cultivo de Células
25 al 27 de octubre de 2012
Organizado por el Laboratorio de Cultivos
Celulares de la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la UNL
Santa Fe, Argentina
http://www.fbcb.unl.edu.ar/pages/posts/simposi
o-latinoamericano-de-tecnologia-de-cultivo-decelulas-162.php
XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad
Genética de Chile II Reunión Regional SAGLitoral
28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar
Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus
costos de Calidad*
Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
7° Congreso Argentino de la Calidad
en el Laboratorio Clínico (CALILAB 2012)
7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab

calilab2012@fba.org.ar
XI Congreso Latinoamericano de Microbiología
e Higiene de Alimentos
IV Congreso Argentino de Microbiología de
Alimentos III Simposio Argentino de
Conservación de Alimentos
26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org
Epidemiología de las Enfermedades
Transmitida por los Alimentos*
Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
*Organiza el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM)
IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar
IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar
IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar
IRAM LITORAL
litoral@iram.org.ar
IRAM MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar
IRAM MEDITERRÁNEO
mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA noa@iram.org.ar
IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM PATAGONIA http://mispatagonia@iram.org.arsoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011

ALEMANIA
IFBLS 2012 - The 30th World Congress of
Biomedical Laboratory Science
18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com
9th Annual Congress of the German Joint
Society for Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
26 al 29 de septiembre de 2012
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de Posgrado
Mannheim, Germany
www.dgkl2012.de

CROACIA

AUSTRIA
37th ESMO Congress
28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org
BRASIL
SIBAGE 2012 Congrso Fundacional
Sibage
6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com
ICTMM 2012 - XVIII International Congress for
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII Congress
of the Brazilian Society for Tropical Medicine
23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br

BULGARIA
IX National Congress of the Bulgarian Society
ofClinical Laboratory
27 al 29 de septiembre de 2012
Sofia, Bulgaria
ktzatchev@gmail.com

CANADÁ
IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the
International Gynecologic Cancer Society
Society
13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx
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2nd EFCC-UEMS European Joint Congress Laboratory Medicine at the Clinical Interface
10 al 13 de octubre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik2012.com
12th EFCC Continuous Postgraduate Course in
Clinical Chemistry:
New trends in Classification, Diagnosis and
Management of Gastrointestinal Diseases
10 al 11 de noviembre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik-course.org/
CHILE
XXXI World Congress of Internal Medicine
11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx
CHINA
5th Annual Asia Pacific and Japan Scientific
Symposium
“Turning Science into Caring”
15 al16 de octubre de 2012
Shanghai, China
peng.yin@abbott.com
ECUADOR
XI Ecuadorian and VII International Congress of
Clinical Biochemistry
23 al 27 de octubre de 2012
Cuenca, Ecuador
mariapasquelc@yahoo.com
ESPAÑA
FEBS 2012 - 37º Congreso Europeo de la
Federación de Sociedades Europeas de

Bioquímica IUBMB 2012
22º Congreso Internacional de la Unión
Internacional de Bioquímica y Biología
Molecular
4 al 9 septiembre de 2012
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
www.fibes.es
The 1st World Congress on
Controversies in Genetics 2012
25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com
FRANCIA
Metabolic and Infectious Mediterranean
Endemia
16 al 18 de mayo de 2013
Marsella, Francia
http://www.ifcc.org
GRECIA
6th Santorini Conference Biologie Prospective
“Systems Biology and Personalized Health Science and Translation”
30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org

Milan, Italia
http://www.ici2013.org
International Conference on Laboratory
Medicine "Diagnostic Errors and Quality
Indicators in Laboratory Medicine"
25 de octubre de 2012
Padova, Italia
http://www.simel.it/it/convegno.php/tutti
6th International Scientific CIRME Meeting "New
biological and analytical issues on Hemoglobin A2 and
other minor Hemoglobins"
27 de noviembre de 2012
Milano, Italy
http://www.ifcc.org
Euromedlab Milano 2013
19 al 23 de mayo de 2013
info@milan2013.org
www.milan2013.org
LÍBANO
4ème Congrès de Biologie Clinique au Liban et
2ème Congrès de la Fédération Internationale
Francophone de Biologie Clinique et Médecine
de Laboratoire
4 al 6 de octubre de 2012
Beirut, Líbano
www.sdbliban.org

IRLANDA
PAÍSES BAJOS
53rd ESPE Meeting
18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
www.eurospe.org/meetings

Second European Forum on Diabetes: “more
tools, more challenges”
30 de noviembre de 2012
Amsterdam, Países Bajos
Maria_Cacchiotti@bio-rad.com

ITALIA
PERÚ
15th International Congress of Inmunology
(2013)
22 al 27 de agosto de 2013

COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso
Latinoamericano de Bioquímica Clínica
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29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú
POLONIA
Vitamin D: minimum, maximum, optimum
19 al 20 de octubre de 2012
Warsaw, Polonia
www.ifcc.org/media/145727/Programme.pdf

SIGAPUR
Clinical Chemistry Conference on “Impact
of Biomarkers on Cardiovascular
Disease”
1 y 2 de octubre de 2012
Singapur, República de Singapur
www.aacc.org/events
TURQUÍA

REINO UNIDO
EQAS 2012 - a 3-day Conference organised by
the UK National External Quality Assessment
Services (UK NEQAS) for Endocrinology and
Cardiac Markers
24 al 26 de septiembre de 2012
Edinburgh, UK
www.eqas2012.org.uk/6430.html

XXIV National Congress of the Turkish
Biochemical Society (TBS)
25 al 28 de septiembre de 2012
Konya, Turquía
www.turkbiyokimyadernegi.org.tr
WorldLab 2014 - 21st International Congress
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

REPÚBLICA CHECA
UCRANIA
Promoting a Culture of Quality and Consistency
in Critical and Point-of-Care Testing. 24th
International Symposium
3 al 6 de octubre de 2012
Praga, República Checa
www.aacc.org/events/

International Conference of National
Strategies for TORCH complex, Chlamydia
Trachomatis, and Human Papillomavirus
15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

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

MAESTRÍAS

Maestría en Epidemiología Gestión y Políticas
de Salud
3 de agosto de 2012 al 2 de diciembre de 2014

Organiza: Univ. Nacional de Lanús, Departamento
de Salud Comunitaria, Instituto de Salud Colectiva
(54 11) 6322-9200. Int. 5959/5960
megyps@unla.edu.ar
Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y
Clínica Endocrinológica
Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias
Biomédicas
Departamento de Posgrado
Tel: 02322-482574/72
Fax: 02322-482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

BECAS Y PREMIOS

Premio Bienal sobre Investigaciones
en Cáncer
Inscripción: 31 de agosto de 2012
Para profesionales argentinos en ciencias médicas
que hayan efectuado en el país un trabajo de
investigación sobre cáncer.
La información que deberá suministrar para la
inscripción a esta convocatoria es la siguiente:
- Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de
investigación.
- Datos de la Institución de desarrollo del trabajo
de investigación.
- En caso de experimentación con humanos:
Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de
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Consentimiento Informado.
- Datos de cada uno de los Coautores (Apellido,
Nombre, fecha nacimiento, tipo y número
documento, domicilio, teléfono, email, título
universitario, matrícula, lugar de trabajo, cargo).
En el año 1991 se inició la cooperación con LALCEC
en su lucha contra el cáncer mediante el estímulo
a la investigación sobre esta enfermedad. Con el
propósito de favorecer tanto la investigación
básica como la aplicada, se han establecido dos
premios bienales al mejor trabajo científico
original e inédito sobre estos temas:
Los años pares: "Nuevos Desarrollos diagnósticos
y/o terapéuticos en cáncer"
Los años impares: "Investigación Básica sobre
Cáncer"
Más información:
http://www.fff.org.ar/default.aspx?menu=34
Beca Georg Forster para investigadores
posdoctorales en Alemania
Selección tres veces por año: febrero, junio y
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece
becas a científicos y académicos, altamente
calificados, de todas las disciplinas de los países
en desarrollo y emergentes, que quieran llevar a
cabo proyectos de investigación de largo plazo (624 meses) de su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha de
cierre. La selección tiene lugar tres veces por año:
febrero, en junio y en octubre.
info@avh.de

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Pág. 32-33

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Pág.13/39

BIOLINKER
BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4554-4007
Fax (54 11) 4553-2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar
www.biolinker.com.ar
www.alere.com
Pág. 27 / 29

DATA 2000
Tel/ Fax (0341) 449-3662
info@sistemadata2000.com.ar
www.sistemadata2000.com.ar
Pág. 31

DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252-2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.19

de Auspiciantes

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 15

COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA Avda.
Belgrano N° 498 - CP 4700
TEL: 0383-4430315 / 4430331
jornadasnoa2012@gmail.com
www.jornadasbioquímicasnoa2012.com
Pág. 54-55

MANLAB
M. T. de Alvear 2263 - Buenos Aires - Argentina
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9/23

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com
www.roche.com.ar
Pág. 68
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