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Revista BioReview ha sido pensada y 
desarrollada sobre los nuevos paradigmas de la 
información y comunicación, en el que la 
Sociedad del Conocimiento ocupa un rol 
protagónico. Los pi lares editor iales 
fundamentales de Revista BioReview son: 
Seriedad Editorial, Comunicación Fluida, 
Experiencia Editorial, Compromiso Profesional, 
Respeto por el Medioambiente, Información en 
Tiempo Real, Interacción Comunicacional, 
Internet y Nuevas Tecnologías.

El nuevo lugar que ocupa la sociedad de la 
información y del conocimiento, los avances en 
las tecnologías de la comunicación y la 
valoración del conocimiento en la construcción 
de ventajas competitivas, han abierto ámbitos 
de interacción y articulación profesional y 
social, en donde la circulación sin trabas de la 
información se ha convertido en una valiosa 
materia prima. 
Revista BioReview es un producto innovador 
tanto en diseño gráfico, como por su modo de 
presentación, de distribución y por la 
maleabilidad y ductilidad de los servicios de 
comunicación que brinda. Hemos logrado un 
producto ameno y vanguardista, con una 
imagen innovadora dentro de las revistas de su 
tipo; por todo ello, estamos convencidos de que 
Revista BioReview se convertirá en el medio de 
difusión técnico profesional de mayor impacto y 
llegada a toda Iberoamérica.

Desde su primer número, BioReview participa 
de redes sociales (Facebook, Twitter y 
Linkedin), y es editada simultáneamente en dos 

formatos digitales: un formato tipo Tabloide (de 
fácil lectura y manejo de la información para 
quienes están familiarizados con los periódicos 
de edición digital) y en un formato Page-Flip 
(para quienes prefieren los formatos 
tradicionales en que se presentan las revistas 
impresas).
Revista BioReview es editada por RW SA,  una 
nueva empresa de la comunicación profesional 
fundada en plataformas comunicacionales de 
avanzada, creada con la finalidad de producir 
servicios y productos comunicacionales para 
entidades, empresas y profesionales 
relacionados con las profesiones del arte de 
curar. En este sentido, la alianza entre RW 
Group y la Confederación Unificada Bioquímica 
de la República Argentina (CUBRA), ha 
movilizado capacidades y recursos y desarrolla 
innovaciones para dar lugar a un nuevo 
paradigma en la comunicación. Bajo este 
paradigma, CUBRANews y BioReview se 
distribuyen gratuitas, digitalmente, en forma 
conjunta a todas la agrupaciones afiliadas a la 
CUBRA y a sus asociados, brindando así 
información técnico científica e institucional a 
la totalidad de Bioquímicos y profesionales del 
diagnóstico in vitro de nuestro país.

Convencido de que este primer número será de 
vuestra utilidad y disfrute, les saludo hasta 
nuestra próxima edición.

Estimados Lectores:

Hoy tengo la gran satisfacción de hacerlos partícipes del primer número de Revista BioReview. 
Luego de casi un año de armar este producto en nuestras mentes, de acariciar una idea, de 
moldearla, de sentirla viva, de trabajar en equipo y a diario, con una clara visión, todos quienes 
constituimos este staff de Revista BioReview, hoy tenemos el placer de poder saborear con 
satisfacción la alegría de ver concretadas tantas horas de trabajo, en una revista en la que 
confiamos llenará vuestras expectativas como lectores.
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Hiperinsulinismo Congénito
El Hiperinsulinismo Congénito (HIC) es la causa más común de hipoglucemia persistente en el 

1recién nacido y la infancia, con un alto riesgo de daño neurológico irreversible .

1Lic. Elizabeth Malament
2Diva D. De Leon-Crutchlow , M.D.

3Dr. Eduardo Guzmán
4Gabriel F. Eiberman

 Médica, ex residente del Hospital Angel Roffo
2Assistant Professor of Pediatrics, Division of Endocrinology, The 
Children's Hospital of Philadelphia, University of Pennsylvania Medical 
School, 3615 Civic Center Blvd, Abramson Research Center, Room 802A, 
Philadelphia, PA 19072, Phone: 215-590-3420, Fax: 215-590-1605
3Médico Clínico. Posgraduate fellowship program in the field of 
Pulmonary, Allergy and Immunology, Albany Medical Center, New York, 
Estados Unidos. Becario de Rotary Internacional. (Hizo su especialidad 
en EEUU y trabajó allí varios años). Actualmente, trabaja para Swiss 
Medical y en su consultorio particular ()
4Médico Pediatra. Médico de Planta Servicio de Pediatría, Sección 
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Hospital Nacional Prof. Dr. A. 
Posadas, Haedo, Pcia. Bs. As., Argentina. Intensivista SATI, 
Nutricionista UBA, Instructor PALS-AHA-SAP
Contacto: geiberman@intramed.net
Más información:
www.hicongenito.com.ar (Hiperinsulinismo Congénito Argentina)
www.hicongenitolatino.com.ar (Hiperinsulinismo Congénito 
Latinoamérica)
www.fundaciondiegoandres.com (Fundación Diego Andrés)

1

El HIC fue por primera vez descripto en 1954 por 
2

Mac Quarrie  como “la hipoglucemia idiopática 
del lactante”. El HIC ha sido referido más tarde 
c o n  m u c h o s  n o m b r e s ,  i n c l u y e n d o  
“hipoglucemia sensible a la leucina”, 
“síndrome de desregulación del islote”, 
“hipoglucemia hiperinsulinémica persistente 

3del lactante”, y “nesidioblastosis” . Aunque el 
término “nesidioblastosis” (que describe la 
existencia de células β aisladas o agrupadas en 
pequeños racimos alrededor de los conductos 

4pancreáticos ) continúa apareciendo en la 
literatura, ha sido declarado por muchos 
autores como término no válido para designar 
esta enfermedad, puesto que se ha reconocido 
que es una característica normal del páncreas 

5  
durante la lactancia temprana .

Diagnóstico Clínico Aplicado

06 SEP 2011

Desde finales de los noventa, se han hecho 
importantes avances en el conocimiento de las 
bases moleculares de esta enfermedad con 
claras implicancias en el diagnóstico y 

6tratamiento . Se ha demostrado su 
heterogenicidad clínica, histológica y genética 
(1, 6, 7). 

Su incidencia se ha estimado en 1/50.000 
nacidos vivos, pero se describen importantes 

6
variaciones según las regiones consideradas , 
entre 1/40.000 en Finlandia a 1/2.500 en áreas 
de elevada consanguineidad, como Arabia 

(6,8)
Saudita . 

La base bioquímica del HIC está caracterizada 
por la secreción desregulada de insulina en las 

9células β del páncreas . Esta secreción desre-
gulada de insulina conduce a la glucosa dentro 
de los tejidos sensibles a la insulina, especial-
mente, músculo esquelético, tejido adiposo e 
hígado, causando hipoglucemia severa. Esto se 
ve agravado por el hecho de que la insulina 
inhibe simultáneamente la glucogenolisis 
(degradación de glucógeno), la lipólisis y la 
cetogénesis. El glucagon y el cortisol, hormo-
nas contrarreguladoras que se oponen a la 
acción de la insulina, se debilitan aún más, 
exacer-bando la hipoglucemia. Esto priva al 
cerebro de ambas fuentes de energía, primaria 
y secunda-ria, lo cual provoca riesgo 
aumentado de daño neurológico y retraso 

(10,11)
mental en este grupo de pacientes . 

Existe controversia en cuanto a la definición y 
manejo de la hipoglucemia en la infancia, 
especialmente en el período neonatal. Sin 
embargo, independientemente de la definición 
utilizada, se reconoce que la hipoglucemia 
puede causar encefalopatía neonatal, que 

12resulta en daño neurológico permanente . Una 
concentración de glucosa en sangre de 47 
mg/dl (2.6 mmol/l), fue sugerida por Koh y 

13
colaboradores , como definición de hipoglu-
cemia, basándose en los cambios neuro-
fisiológicos asociados con la hipoglucemia. Es 
importante destacar que estos estudios fueron 
realizados en bebés sin hiperinsulinemia, por lo 
tanto, capaces de generar combustibles 
alternativos, como los cuerpos cetónicos, en 
respuesta a la hipoglucemia. Cornblath y cola-

14
boradores , han sugerido el uso de umbrales 
“operativos” (niveles de glucosa en sangre en

los que se debe considerar la intervención 
clínica) en diferentes grupos de individuos. Sin 
embargo, es difícil definir un nivel de glucosa en 
sangre que requiera intervención (sobre todo 
en los recién nacidos), ya que hay 
incertidumbre sobre el nivel y la duración de la 
hipoglucemia capaces de causar daño 
neurológico. Muchos centros aceptan un nivel 
de glucosa de 47 mg/dl (2.6 mmol/l) para los 
recién nacidos y lactantes con HIC, pero en este 
grupo de pacientes (claramente muy 
diferentes), la definición de un “umbral 
operativo” para manejo de hipoglucemia debe 
ser reevaluada. Dada la base bioquímica de la 
hipoglucemia (hipocetósica y de niveles 
disminuidos de ácidos grasos), el manteni-
miento por debajo del rango normal (63 mg/dl-
108 mg/dl), provocará glucopenia en el 
cerebro. Como se mencionó anteriormente, 
esta glucopenia se verá agravada por el hecho 
de que no hay sustratos alternativos (cetonas y 
lactato) para que utilice el cerebro. De modo 
que en estos pacientes, el cerebro depende 
constante-mente de una concentración normal 
de glucosa en sangre, que sirva como 
combustible oxidativo para la función neuronal. 
No hay estudios en pacientes con HIC que 
sugieran que el cerebro es capaz de compensar 
la glucopenia ya sea mediante la utilización de 
la glucosa en el cerebro, aumentando el flujo 
sanguíneo cerebral, aumentando la extracción 
fraccionada de glucosa de la circulación, o el 
uso de glucógeno almacenado en los astrocitos. 
Por el contrario, dado que la insulina es capaz 
de atravesar la barrera hemato- encefálica, es 
posible que la degradación del glucógeno 
almacenado en los astrocitos, sea inhibida. Se 
ha visto que la insulina estimula la captación de 
glucosa, y aumenta la acumulación de 
glucógeno en los astrocitos del cerebro en ratas 
neonatales, inhibiendo la secreción de 

15glucosa . 

La base genética del HIC involucra defectos en 
genes claves que regulan la secreción de 
insulina en las células β del páncreas. La causa 
más común de HIC, son mutaciones recesivas 
inactivantes en los genes (ABCC8 y KCNJ11) del 
canal de K -dependiente de las células β, los ATP

cuales codifican, dos subunidades distintas: el 
receptor sulfonilurea1 (SUR1) y la subunidad 

16
KIR6.2 . Este canal K -dependiente de las ATP

células β tiene un rol clave en la transducción 

07SEP 2011
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“operativos” (niveles de glucosa en sangre en

los que se debe considerar la intervención 
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de glucosa en sangre, que sirva como 
combustible oxidativo para la función neuronal. 
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sugieran que el cerebro es capaz de compensar 
la glucopenia ya sea mediante la utilización de 
la glucosa en el cerebro, aumentando el flujo 
sanguíneo cerebral, aumentando la extracción 
fraccionada de glucosa de la circulación, o el 
uso de glucógeno almacenado en los astrocitos. 
Por el contrario, dado que la insulina es capaz 
de atravesar la barrera hemato- encefálica, es 
posible que la degradación del glucógeno 
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15glucosa . 

La base genética del HIC involucra defectos en 
genes claves que regulan la secreción de 
insulina en las células β del páncreas. La causa 
más común de HIC, son mutaciones recesivas 
inactivantes en los genes (ABCC8 y KCNJ11) del 
canal de K -dependiente de las células β, los ATP

cuales codifican, dos subunidades distintas: el 
receptor sulfonilurea1 (SUR1) y la subunidad 

16
KIR6.2 . Este canal K -dependiente de las ATP

células β tiene un rol clave en la transducción 
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de señales en el metabolismo de la glucosa, por 
lo tanto, defectos en estos genes, determinan 
un estado de despolarización permanente de la 
membrana celular, y consecuentemente, una 
secreción insulínica continua que no responde a 

(17,18,19)la concentración de glucemia . La otra 
forma recesiva rara de HIC, se debe a 
mutaciones en el gen HADH (que codifica para 
la enzima “SCHAD” 3-hidroxiacil-Coenzima A 

(20,21,22)deshidrogenasa) . Formas dominantes de 
HIC se deben a mutaciones inactivantes en 
ABCC8 y KCNJ11,  y mutaciones activantes en 
GLUD1 (que codifica la enzima glutamato 
deshidrogenasa GDH), GCK (que codifica para la 
enzima glucoquinasa), HNF4α (que codifica 
para Factor nuclear 4α de hepatocitos), y 
SLC16A1 (codifica para el Transportador de 
monocarboxilato 1). Sin embargo, las mutacio-
nes en todos estos genes constituyen aproxima-
damente el 50 % de las causas conocidas de HIC, 
sugiriendo que es posible que haya otros genes 

23
implicados en la génesis de esta enfermedad . 

Histológicamente existen 3 grandes subgrupos 
(24,25)de la enfermedad: difuso, focal, y atípico . 

Las formas difusas de HIC son heredadas de 
modo autosómico recesivo o de manera 
dominante, y la forma focal es una herencia 
esporádica. La forma difusa de la enfermedad 
puede requerir una pancreatectomía casi total 
(con riesgo elevado de desarrollar diabetes 
mellitus), mientras que la forma focal requiere 
pancreatectomía “limitada” permitiendo la 

(16)
cura del paciente . En los pacientes con 
enfermedad atípica, las anormalidades 
histológicas no concuerdan con la clásica 
definición de forma focal  y forma difusa. Las 
formas atípicas no son homogéneas, y se 
pueden identificar dos variedades: formas de 
mosaico segmentarios y formas focales 

25  extensivas .

El entendimiento de las bases genéticas de la 
enfermedad no sólo proporciona nuevos 
conocimientos sobre la fisiología de las células 
β, sino también ayuda en el manejo terapéutico 
del paciente y en el asesoramiento genético. En 
términos de manejo terapéutico del paciente, 
el rápido análisis genético para mutaciones en 
ABCC8 y KCNJ11, permite ayudar en el 
diagnóstico de la forma focal o difusa de la 

26
enfermedad .

El Diagnóstico Genético Prenatal de HIC, es 
actualmente posible. Se basa en el análisis de 
tejidos fetales obtenidos mediante  punción de 
vellosidades coriales o amniocentesis. Se puede 
realizar cuando se sabe que los miembros de 
una familia son portadores de mutaciones en 
ABCC8 y KCNJ11, y permite el manejo médico 
inmediatamente después del nacimiento, en el 
caso de haber determinado que el bebé está 

27afectado por la enfermedad . 

El Diagnóstico Genético Preimplantacional 
(DGP) para Hiperinsulinismo Congénito, 
constituye una opción alternativa para prevenir 

28
el nacimiento de un niño afectado . Este 
procedimiento se puede aplicar a cualquier 
trastorno genético, siempre y cuando las 
mutaciones que causan las enfermedades, sean 

(29,30)
conocidas . El DGP es un diagnóstico 
genético que se realiza en una fase temprana 
embrionaria para parejas con riesgo de 
transmitir enfermedades heredi-tarias. Se 
requiere la generación de embriones por 
fecundación in vitro (FIV), y el diagnóstico 
genético se realiza en el desarrollo embrio-
nario temprano. Esto permite la transferencia 
de embriones libres de la enfermedad, evitando 
la necesidad de aborto, en el caso de que se ha 
identificado un feto afectado a través del 

28Diagnóstico Genético Prenatal .

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL 
MANEJO DE LOS PACIENTES CON HIC:

1.Dado que la hipoglucemia hiperinsulinémica 
puede ocurrir asociada a otros síndromes 
severos como el Síndrome de Beckwith-
Wiedeman, se debe descartar este tipo de 
entidades, previo a la confirmación del 

31diagnóstico de Hiperinsulinismo Congénito .

2.El manejo de pacientes con HIC puede ser 
extremadamente complicado, ya que presenta 
múltiples problemas, como sobrehidratación, 
insuficiencia cardíaca y sepsis. Requieren de 
monitoreo de glucemia frecuente, y la inserción 
de catéter venoso central para la infusión de 
dextrosa en altas concentraciones.
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Idealmente, estos pacientes deben ser 
trasladados a centros especializados que 
cuenten con un equipo multidisciplinario con 
experiencia y conocimientos en el manejo de la 

32enfermedad .
Este equipo multidisciplinario incluye a 
endocrinólogos pediátricos, radiólogos, 
cirujanos y patólogos, quienes estén 
entrenados para el diagnóstico, identificación y 

33tratamiento del hiperinsulinismo .

3. El objetivo del tratamiento en niños con HIC 
tiene como finalidad prevenir daño cerebral 
debido a la hipoglucemia manteniendo los 
niveles de glucosa en plasma arriba de 70 mg/dl 
por medio de la terapia farmacológica o 

33
quirúrgica . Esto es imprescindible, debido a 
que estos pacientes no pueden generar 
sustratos alternativos para que utilice el 
cerebro durante los episodios de hipoglucemia. 
Es fundamental, administrar hidratos de 
carbono por vía intravenosa, junto con 
alimentación regular a través de sonda 
nasogástrica. Algu-nos bebés requieren una 
gastrostomía para alimentación regular y 

34frecuente . 
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 4. Las pruebas genéticas están disponibles a 
través de laboratorios comerciales, para 4 de
 los 6 genes conocidos que están asociados con 

33
HIC  (ABCC8, KCNJ11, GCK, GLUD1) . Éstas son 
de gran utilidad en el diagnóstico y manejo del 
pacientes con HIC,  ya que permiten detectar 
mutaciones asociadas a los genes ABCC8, 
KCNJ11, GCK, GLUD1, y diagnosticar aproxi-
madamente el 85% de los casos más severos de 

35HIC . Además, las pruebas genéticas para 
mutaciones en los genes ABCC8 y KCNJ11, 
permite distinguir entre las formas focal y 
difusa, e identificar los casos de HIC que es 
probable que respondan a la terapia farma-

36
cológica . 

5. La primera línea en el tratamiento farmaco-
lógico de paciente con HIC, es el Diazoxide (5 
mg/kg/día), un agonista del canal K . Dado ATP

que para que el Diazoxide ejerza su efecto, es 
necesario que el canal K  esté funcional, los ATP

pacientes con HIC-K  -focal o difuso-, no res-ATP

ponden a la terapia con este medicamento. Los 
pacientes con HIC-GDH, HIC-SCHAD res-ponden 
bien al Diazoxide, mientras que los pacientes 

33con HIC-GK tienen una respuesta variable . 
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6.La segunda línea en el tratamiento farmaco-
lógico para lactantes no respondedores al 
Diazoxide, es el Octreotide (5-20 µc/kg/día). 
La respuesta inicial al Octreotide es buena en 
la mayoría de los pacientes con HIC, pero la  
taquifilaxia se desarrolla luego de unas cuantas 
dosis, dando lugar a una terapia inadecuada 

33para su uso a largo plazo . Pese a la amplia 
variedad de posibles reacciones adversas que 
presenta el Octreotide, generalmente, es bien 
tolerado. Sin embargo, se ha demostrado que 
el Octreotide, reduce ampliamente el flujo 
sanguíneo esplácnico de manera dosis-
dependiente, afectando todo el tracto 
gastrointestinal, y pudiendo provocar 

37
enterocolitis necrotizante en recién nacidos .

7.Las mutaciones inactivantes en los genes que 
codifican para las subunidades KIR6.2 y SUR1, 
son las responsables de la forma  más severa de 
HIC. La mayoría de estos pacientes no 
responden al tratamiento médico disponible, y 
requieren pancreatectomía como tratamiento 
paliativo.  Reproduciendo la misma condición 

–/–humana en ratones SUR-1 , se ha estudiado los 
efectos del exendin-(9-39). Exendin-(9-39) es 
un antagonista potente del receptor de GLP-1 

38
con efectos sobre las células β del páncreas . 
El péptido similar al glucagon 1 (GLP-1), es una 
hormona gastrointestinal que inhibe la 
secreción de glucagon, y estimula la biosíntesis  

39
y secreción de  insulina . Exendin (9-39) se une 
al receptor de GLP-1 en las células β del 
páncreas,  disminuyendo los niveles basales de  
AMPc, lo que disminuye la secreción de 
insulina. Los resultados obtenidos sobre 
exendin-(9-39) en ratones SUR-1 indican, que 
éste aumenta los niveles de glucemia en 
ayunas, a través de un efecto directo sobre la 
secreción de insulina, constituyendo por lo 
tanto un potencial agente terapéutico para 

38pacientes con HIC del tipo K  .ATP

8.La habilidad para distinguir en el HIC, la 
forma focal de la difusa es de suma importan-
cia, ya que la forma focal del HIC es curable por 
pancreatectomía parcial. Los estudios de 
radiología invasivos, tales como el muestreo en 
sangre venosa portal transhepática para 
insulina,  y la estimulación selectiva del calcio 
en la arteria pancreática, han sido utilizados 

 (40-45)
para localizar lesiones focales . Sin 
embargo, ambos tienen sólo un éxito modesto,

y son técnicamente difíciles y altamente 
33

invasivos . Recientemente, el escaneo por PET 
18

con 18-fluoro-L-3,4 -dihidroxifenilalanina ( F-
DOPA), ha demostrado discriminar con 

 (46-49)exactitud la forma focal de la forma difusa . 

9.La decisión de operar se ve apoyada con la 
evaluación del laboratorio que sea coherente 
con el HIC, con la capacidad de respuesta a 
fármacos, pruebas genéticas y con estudios de 
imagen. El tratamiento quirúrgico está indi-
cado en pacientes que no pueden ser contro-
lados con medicamentos, o en quienes se cree 
que tienen HIC tipo focal y que pueden ser 

33
curados con cirugía . 

10. Los lactantes con enfermedad difusa reque-
rirían normalmente una pancreatectomía casi 
total (95–98%) para controlar el HIC, y quizás 
podrían requerir terapia adicional con 
Octreotide, y/o comida frecuentes para man-

33
tener la euglucemia .

11.El riesgo de desarrollar la diabetes se ha 
atribuido a la pancreatectomía; sin embargo, 
se ha observado que los pacientes que no han 
sido sometidos a una cirugía, aún pueden desa-

50rrollar diabetes a lo largo de su vida .
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6.La segunda línea en el tratamiento farmaco-
lógico para lactantes no respondedores al 
Diazoxide, es el Octreotide (5-20 µc/kg/día). 
La respuesta inicial al Octreotide es buena en 
la mayoría de los pacientes con HIC, pero la  
taquifilaxia se desarrolla luego de unas cuantas 
dosis, dando lugar a una terapia inadecuada 

33para su uso a largo plazo . Pese a la amplia 
variedad de posibles reacciones adversas que 
presenta el Octreotide, generalmente, es bien 
tolerado. Sin embargo, se ha demostrado que 
el Octreotide, reduce ampliamente el flujo 
sanguíneo esplácnico de manera dosis-
dependiente, afectando todo el tracto 
gastrointestinal, y pudiendo provocar 

37
enterocolitis necrotizante en recién nacidos .

7.Las mutaciones inactivantes en los genes que 
codifican para las subunidades KIR6.2 y SUR1, 
son las responsables de la forma  más severa de 
HIC. La mayoría de estos pacientes no 
responden al tratamiento médico disponible, y 
requieren pancreatectomía como tratamiento 
paliativo.  Reproduciendo la misma condición 

–/–humana en ratones SUR-1 , se ha estudiado los 
efectos del exendin-(9-39). Exendin-(9-39) es 
un antagonista potente del receptor de GLP-1 

38
con efectos sobre las células β del páncreas . 
El péptido similar al glucagon 1 (GLP-1), es una 
hormona gastrointestinal que inhibe la 
secreción de glucagon, y estimula la biosíntesis  

39
y secreción de  insulina . Exendin (9-39) se une 
al receptor de GLP-1 en las células β del 
páncreas,  disminuyendo los niveles basales de  
AMPc, lo que disminuye la secreción de 
insulina. Los resultados obtenidos sobre 
exendin-(9-39) en ratones SUR-1 indican, que 
éste aumenta los niveles de glucemia en 
ayunas, a través de un efecto directo sobre la 
secreción de insulina, constituyendo por lo 
tanto un potencial agente terapéutico para 

38pacientes con HIC del tipo K  .ATP

8.La habilidad para distinguir en el HIC, la 
forma focal de la difusa es de suma importan-
cia, ya que la forma focal del HIC es curable por 
pancreatectomía parcial. Los estudios de 
radiología invasivos, tales como el muestreo en 
sangre venosa portal transhepática para 
insulina,  y la estimulación selectiva del calcio 
en la arteria pancreática, han sido utilizados 

 (40-45)
para localizar lesiones focales . Sin 
embargo, ambos tienen sólo un éxito modesto,

y son técnicamente difíciles y altamente 
33

invasivos . Recientemente, el escaneo por PET 
18

con 18-fluoro-L-3,4 -dihidroxifenilalanina ( F-
DOPA), ha demostrado discriminar con 

 (46-49)exactitud la forma focal de la forma difusa . 

9.La decisión de operar se ve apoyada con la 
evaluación del laboratorio que sea coherente 
con el HIC, con la capacidad de respuesta a 
fármacos, pruebas genéticas y con estudios de 
imagen. El tratamiento quirúrgico está indi-
cado en pacientes que no pueden ser contro-
lados con medicamentos, o en quienes se cree 
que tienen HIC tipo focal y que pueden ser 

33
curados con cirugía . 

10. Los lactantes con enfermedad difusa reque-
rirían normalmente una pancreatectomía casi 
total (95–98%) para controlar el HIC, y quizás 
podrían requerir terapia adicional con 
Octreotide, y/o comida frecuentes para man-

33
tener la euglucemia .

11.El riesgo de desarrollar la diabetes se ha 
atribuido a la pancreatectomía; sin embargo, 
se ha observado que los pacientes que no han 
sido sometidos a una cirugía, aún pueden desa-

50rrollar diabetes a lo largo de su vida .
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DEFINICIÓN

La Trombocitopenia Inducida por 
Heparina (HIT) es una reacción 
adversa del tratamiento con 
hepar inas ,  e s  de  o r i gen  
inmunológico, se produce por la 
generación de anticuerpos 
dirigidos contra el complejo 
f o r m a d o  p o r  e l  F a c t o r  
Plaquetario 4 (PF4) y la heparina 
(Hep), que denominaremos HPIA. 
Estos anticuerpos generan 
d e s c e n s o  d e l  r e c u e n t o  
plaquetario, incremento de la 
generación de trombina y 
aumento del riesgo trombótico 
de los pacientes. En general, la 
trombocitopenia es leve, se 
manejan cifras mayores a 50 x 

3
10 /L, y no se asocia a 
manifestaciones hemorrágicas 
sino paradójicamente, como se 
mencionó, a las trombóticas. 
Esto se debe la capacidad de 
estos anticuerpos de activar 
plaquetas y hacer que el paciente 
tenga una mayor predisposición a 
episodios trombóticos, tanto 
arteriales como venosos. El 
desarrollo de HIT en pacientes 
que fueron sometidos a cirugías 
traumatológicas está claramente 
demostrado y la prevalencia es 
menor cuando se utiliza heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) 
en lugar de heparina no 
fraccionada (HNF). Cuando se 
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DEFINICIÓN

La Trombocitopenia Inducida por 
Heparina (HIT) es una reacción 
adversa del tratamiento con 
hepar inas ,  e s  de  o r i gen  
inmunológico, se produce por la 
generación de anticuerpos 
dirigidos contra el complejo 
f o r m a d o  p o r  e l  F a c t o r  
Plaquetario 4 (PF4) y la heparina 
(Hep), que denominaremos HPIA. 
Estos anticuerpos generan 
d e s c e n s o  d e l  r e c u e n t o  
plaquetario, incremento de la 
generación de trombina y 
aumento del riesgo trombótico 
de los pacientes. En general, la 
trombocitopenia es leve, se 
manejan cifras mayores a 50 x 

3
10 /L, y no se asocia a 
manifestaciones hemorrágicas 
sino paradójicamente, como se 
mencionó, a las trombóticas. 
Esto se debe la capacidad de 
estos anticuerpos de activar 
plaquetas y hacer que el paciente 
tenga una mayor predisposición a 
episodios trombóticos, tanto 
arteriales como venosos. El 
desarrollo de HIT en pacientes 
que fueron sometidos a cirugías 
traumatológicas está claramente 
demostrado y la prevalencia es 
menor cuando se utiliza heparina 
de bajo peso molecular (HBPM) 
en lugar de heparina no 
fraccionada (HNF). Cuando se 



consideran todas las cirugías, 
se observó que las ciru-gías 
mayores presentaban mayor 
prevalencia de HIT y de 
complica-ciones trombóticas, 
de manera in-dependiente del 
tipo de heparina utilizada para 
la profilaxis. Esto estaría 
indicando que no solo el tipo 
de heparina es importante sino 
que el grado de trauma al que 
fue sometido el pacientes es 
u n  f a c t o r  d e  r i e s g o  
independiente de HIT.

      TIEMPO DE APARICIÓN

Típicamente las plaquetas 
descienden entre el día 5 y 14 
de haber comenzado con la 
t e r ap i a  c on  hepa r i n a ,  
profiláctica o terapéutica. Muy 
frecuentemente no antes del 
día 4. Este período solo puede 
verse acortado hasta a 1 día si 
el paciente recibió heparina en 
el mes (raramente 3 meses 
previos). Es mucho menos 
frecuente que se vean 
r e a c c i o n e s  d e l  t i p o  
anafilactoide, o lesiones en 
piel. Una trombocitopenia 
retardada, incluso algunas 
pocas semanas después del 
tratamiento, se puede ver 
infrecuentemente, pero 
debido a anticuerpos que 
activan las plaquetas aún en 
ausencia de heparina. Una 
excepción a este tiempo es la 
desarrollada por los pacientes 
post by pass cardiopulmonar 
(CPB), en donde hay dos 
posibilidades que el paciente 
salga trombocitopénico, 
recupere la cifra plaquetaria 
en el post quirúrgico y luego 
vuelvan a descender después 
del día “4” o que el paciente 
salga trombocitopénico y no 
recupere el recuento de 
plaquetas en más de 4 días. 

INMUNOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA EN HIT

Los antígenos reconocidos por los HPIA son epitopes sobre PF4 
cuando este forma complejos con Heparina u otros 
pol i sacár idos sul fatados.  Estos  complejos  son 
multimoleculares, lineales que según su tamaño, cantidad y 
estabilidad son capaces de ser inmunogénicos. (Figura 1) 
Claramente, la inmunogenicidad es mayor para los complejos 
formados con HNF >> HBPM >Fondaparinux. El patrón 
inmunobiológico de los anticuerpos generados en HIT es 
particular, se generan altos títulos de IgG entre los días 4 y10 
de la exposición a heparina y estos no persisten en el tiempo, 
decaen entre los 50-100 días de la recuperación del recuento 
plaquetario.
Este patrón es compatible con una Respuesta B Independiente 
de Células T como se da en la respuesta a antígenos virales de 
epitopes repetitivos. Este tipo de epitopes repetitivos se da 
en los complejos macromoleculares lineales de 100-150 nm 
del PF4 con la Hep, cada 4-6 nm. No obstante, el hecho de que 
este tipo de respuestas generan anticuerpos IgM en primera 
instancia, y no IgG como lo observado en HIT, sumado a que en 
modelos animales se demostró que la respuesta es T 
Dependiente, hace pensar que es más probable una respuesta 
T Dependiente para la cual se sugiere que el sistema inmune 
habría tenido contacto con epitopes de PF4/Hep 
previamente. La hipótesis que se maneja actualmente es que 
complejos formando clusters de PF4 con moléculas cargadas 
negativamente, no heprina, hayan desarrollado una respuesta 
B, T dependiente. Luego tardíamente en la vida, la formación 
de nuevos complejos y clusters en un paciente con un 
relativamente elevado nivel de PF4 circulante como los que se 
ven en pacientes sometidos a traumas, por ejemplo 
quirúrgicos, con activación concomitante del sistema 
inflamatorio, active temporalmente a estas Células B, 
generando la producción de anticuerpos.

Pf4 dispersas por repulsión
Floculación y ensamble de los
tetrámeros por neutralización de
carga producida por Hep a 
relaciones casi equimolares de 
Pf4  Hep (aprox  2:1)

Pequeñas partículas
dispersas por repulsión
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La manifestación clínica que le da el nombre a la patología es 
la trombocitopenia. Un porcentaje que varía entre el 20 al 40% 
de los que desarrollan trombocitopenia pueden desarrollar 
complicaciones trombóticas. 
Las más frecuentes son las trombóticas del territorio venoso 
aunque, se pueden encontrar arteriales, como la amnesia 
global transitoria o la isquemia en miembros inferiores. Las 
complicaciones trombóticas pueden ser muy mórbidas e inclu-
so, si el paciente recibió anticoagulación oral con dicuma-
rínicos, pueden desarrollar gangrena venosa que puede con-
dicionar la amputación del miembro afectado.

 
 

Las manifestaciones clínicas de la HIT son trombocitopenia y 
aumento del riesgo trombótico, éstas se asocian a múltiples 
condiciones clínicas, por lo que el diagnóstico de laboratorio 
es esencial para su confirmación, la cual tiene importancia 
para suspender el tratamiento con heparina de inmediato. 

¿A quién estudiar con pruebas de laboratorio para 
determinar o descartar la presencia de HIT?

Con respecto a la fisiopatología de la trombocitopenia y de la 
predisposición trombótica observada en estos pacientes se 
sabe que los cluster de PF4-HEP son capaces de pegar muchas 
moléculas de IgG a través de su F(ab) formando complejos 
inmunes muy grandes que se unen a través de los FC al 
receptor FC II de las plaquetas, produciendo activación 
plaquetaria. Por lo que, el mecanismo de la trombocitopenia 
no puede ser explicado por la destrucción plaquetaria a través 
del sistema mononuclear fagocítico sino particularmente por 
una activación intravascular. Estos complejos no solo son 
capaces de activar las plaquetas sino también células 
endoteliales, monocitos y neutrófilos, profundizando el 
fenotipo protrombótico. (Figura 2)
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                              DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de laboratorio es esencial para confirmar la 
sospecha clínica. La celeridad y la especificidad de las 
pruebas son de suma importancia para evitar la incorrecta 
interpretación de resultados falsamente positivos debidos a 
una débil seroconversión sin significación clínica. No 
obstante, como ya fue mencionado, existen scores clínicos 
pretest diseñados para seleccionar los pacientes a estudiar y 
obtener resultados más útiles. El ensayo considerado Gold 
Standard es la activación plaquetaria inducida por estos 
anticuerpos en presencia de concentraciones bajas 
(terapeúticas) de Heparina, medida por la liberación de 
serotonina marcada radioisotópicamente. Este método tiene 
una buena sensibilidad y una altísima especificidad, pero es 
laborioso y se necesita un laboratorio especial para el manejo 

Dado que no hay un gold 
standard en el laboratorio, y 
las pruebas para detectar 

anticuerpos suelen ser altamente 

sen-sibles pero poco específicas 

se ha desarrollado un primer 

score clínico pretest (4 T Score) 

de manera de seleccionar para 

estudio aquellos pacientes con 

mayor probabilidad clínica para 

desarrollar HIT. Este Score toma 

en cuenta (Tabla 1): el recuento 

plaquetario al que llega el 

paciente, el desarrollo de nuevas 

manifestaciones trombóticas, el 

empeoramiento o extensión de 

las ya existentes, el tiempo al que 

se desarrolla la trombocitopenia 

y si existe o no otra causa para el 

desarrollo de la misma. Este score 

ha sido validado por dos grupos de 

i n ve s t i g ado re s  en  f o rma  

conjunta. 

De esta manera el score deter-
mina Riesgo Alto ≥  6, 
Intermedio 4 a 5, Bajo ≤ 3.

A esto se sumó un score 
adicional para pacientes que 
sufrieron una cirugía de CPB 
(Tabla 2), aunque no ha sido 
validado prospectivamente.

Más recientemente, un grupo 
de expertos de Estados Unidos 
y Canadá, han desarrollado un 
nuevo score denominado “Hit 
experts probability score” o 
HEP-Score (Tabla 3). Mediante 
la utilización del mismo en un 
grupo de 50 pacientes 
consecutivos utilizando las 
repuestas de 26 expertos, se 
estableció que la concordancia 
entre los médicos que lo 
utilizaban era mayor que para 
el T4 Score. Además, cuando se 
estableció un punto de corte 
en donde la sensibilidad era 
del 100% para ambos scores, la 
especificidad fue superior para 
el HEP-Score (60% vs 40%), 
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mientras que cuando se utilizó un punto de corte de 5 
unidades para ambos scores, la especificidad fue similar pero 
con una mayor sensibilidad a favor del HEP score. A pesar de lo 
prometedor de este score aún no ha sido validado por otros 
grupos. 

4 Ts                        2 puntos                   1 punto                   0 punto

Trompocitopenia

Tiempo de
disminución de
Recuento
plaquetario

Trombosis u
otras secuelas

Otras causas de 
trombocitopenia

Caída >50% y nadir
 plaquetario
 > 20000/mL 

Disminución entre 
día 5-10, o    1 día si 
hubo exposición a la
heparina los 30 días 
previos 

Nueva trombosis 
confirmada, Necrosis 
de piel, reacción 
aguda
sistémica post HNF 
endovenosa (bolo) 

                        No aparente                  Posible                   Definitivamente       

Progresiva o 
recurrente. 
Reacciones de piel 
no necrotizantes 
(eritematosas), 
trombosis sospechada
no probada. 

Compatible con día 
5-10 pero no claro 
(por ej faltan re-
cuentos intermedios), 
o después del día 10, 
o caída    1 día si 
hubo exposición entre 
30 y 100 días previos 

Caída entre el 30-50% 
o nadir plaquetario
 entre 10-20000/mL 

Caída <30%
 o nadir plaquetario 
< 10000/mL 

exposición 

reciente a la 

heparina

  No 

Características                                                                  Puntos

Tiempo  en el descenso 
de plaquetas

Tiempo en el que 
plantea
el diagnóstico

Duración del CPB

 

Trombocitoepenia post quirúrgica 
comienza a recuperarse y 
luego cae a > 4 días del CPB 

Trombocitopenia no se recupera
 a > 4 días del CPB 

< 5 días                                                                 

   5 días                                                                 

   118 min                                                           

> 118 min                                                          

    2

De esta manera el score determina Riesgo Alto     2 y Bajo < 2

Tabla 1

Tabla 2

≤
 

≤
 

≥

≥

≤
 

0 

2 

1

0

de radioisótopos. Los otros ensayos funcionales disponibles 
como el de agregación plaquetaria son muy específicos pero 
poco sensibles, en general, la sensibilidad es inferior al 85%. 
Esta técnica se puede realizar con plasma rico o plaquetas 
lavadas de donantes normales (al menos 3) en presencia de 
suero inactivado del paciente y utilizando como agonista 
heparina 0.5UI/mL, se deja agitando en el agregómetro al 
menos 20 min. Una agregación superior al 20% es considerado 
positivo.(Figura 3) 

Han sido relatados métodos funcionales de aglutinación 
plaquetaria en microplaca, método ampliamente utilizado en 
Alemania por el investigador Andreas Greinacher pero no 
correctamente reproducido por otros grupos. También, se han 
descripto técnicas de expresión de anexina V en la membrana 
plaquetaria por citometría de flujo y prolongación del 
acortamiento del tiempo de latencia y el aumento de 
velocidad en la prueba de generación de trombina en plasma 
rico en plaquetas de donantes normales en presencia de 
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 Tabloide

2- Tiempo del descenso plaquetario
a- comienza a < 4 días de la exposición a heparina
B- comienza a los 4 días de la exposición a heparina
C- comienza a los 5-10 días de la exposición a heparina 
D- comienza a los 10-14 días de la exposición a heparina
E- comienza a > 4 días de la exposición a heparina
 Para aquellos que recibieron heparina en los 100 días previos y se sospecha rápido comienzo de HIT
A- comienza a < 48 horas de la exposición a heparina
B- comienza a > 48 horas de la exposición a heparina 

1- Magnitud del descenso plaquetario (desde el pico hasta el nadir desde que el paciente es 
expuesto a heparina)
< 30%
30-50%
> 50 % 

≥

4-Trombosis (seleccionar solo 1 opción)
Para pacientes con presentación de HIT habitual
A- nueva TEV o TA comienza     4 días de la exposición a heparina
B- progresión de una trombosis previa durante la exposición a heparina
Para pacientes que recibieron heparina en los 100 días previos
A- nueva TEV o TA después de la exposición a heparina
B- progresión de una trombosis previa después de la exposición a heparina

5- Necrosis de piel en el área de inyección subcutánea de heparina

6- Reacción sistémica aguda después del bolo intravenoso de heparina

7- Sangrado: presencia de sangrado leve o extenso, petequias

3- Nadir de plaquetas 
   20 x 109/L
> 20 x 109/L

≤
 

-1
1
2

-2

2
3
2

-1
2

-1

-2

2

3
2
3
2

-1

2

-1
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se ha desarrollado un primer 

score clínico pretest (4 T Score) 

de manera de seleccionar para 

estudio aquellos pacientes con 

mayor probabilidad clínica para 

desarrollar HIT. Este Score toma 

en cuenta (Tabla 1): el recuento 

plaquetario al que llega el 

paciente, el desarrollo de nuevas 

manifestaciones trombóticas, el 

empeoramiento o extensión de 

las ya existentes, el tiempo al que 

se desarrolla la trombocitopenia 

y si existe o no otra causa para el 

desarrollo de la misma. Este score 

ha sido validado por dos grupos de 

i n ve s t i g ado re s  en  f o rma  

conjunta. 

De esta manera el score deter-
mina Riesgo Alto ≥  6, 
Intermedio 4 a 5, Bajo ≤ 3.

A esto se sumó un score 
adicional para pacientes que 
sufrieron una cirugía de CPB 
(Tabla 2), aunque no ha sido 
validado prospectivamente.

Más recientemente, un grupo 
de expertos de Estados Unidos 
y Canadá, han desarrollado un 
nuevo score denominado “Hit 
experts probability score” o 
HEP-Score (Tabla 3). Mediante 
la utilización del mismo en un 
grupo de 50 pacientes 
consecutivos utilizando las 
repuestas de 26 expertos, se 
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mientras que cuando se utilizó un punto de corte de 5 
unidades para ambos scores, la especificidad fue similar pero 
con una mayor sensibilidad a favor del HEP score. A pesar de lo 
prometedor de este score aún no ha sido validado por otros 
grupos. 
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 Tabloide
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≥
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6- Reacción sistémica aguda después del bolo intravenoso de heparina

7- Sangrado: presencia de sangrado leve o extenso, petequias

3- Nadir de plaquetas 
   20 x 109/L
> 20 x 109/L

≤
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plaquetas  de  donantes  
normales en presencia de 
muestra de pacientes con HIT 
luego del  agregado de 
h e p a r i n a  ( F i g u r a  4 ) .  
Cualquiera de estos ensayos 
f u n c i o n a l e s  t i e n e  l a  
desventaja de necesitar varios 
donantes  de  p laquetas  
normales diferentes porque en 
la población general existen 
respondedores y no res-
pondedores, probablemente 
rela-cionado a polimorfismos 
presentes en el receptor FC II 
de las plaquetas. 

γ
Los métodos 

inmunológicos, ELISAs, son 
muy sensibles pero dado que 
detectan la producción de 
anticuerpos anti PF4-Heparina 
cuando este complejo es 
inmovilizado en una placa de 
ELISA, detectan todo tipo de 
seroconversiones, y títulos de 
anticuerpos bajos que no 
poseen capacidad de activar 
las plaquetas ni de ser 
patogénicos. La especificidad 
de los test diagnósticos varía 
siendo entre el 50 % y 75% para 
los ELISAs poliespecíficos que 
detectan los 3 isotipos (IgG, M 
y A), entre 55% y 90% para los 
IgG específicos, y un 90-99% de 
los test funcionales de 
activación de las plaquetas 
utilizando plaquetas lavadas.

La intensidad de la positividad 
de los ELISA correlaciona muy 
bien con el 4T score, y se vio 
que cuan-do la DO del ensayo 
IgG específico era superior a 
1.000 la probabilidad de que 
estos anticuerpos tuvieran 
c a p a c i d a d  d e  a c t i v a r  
plaquetas (a través de un 
ensayo de activación realizado 
en microplacas con plaquetas 
lavadas de varios donantes, en 
presencia de suero de los 
pacientes) era muy alta y la 
probabilidad de desarrollar 

 score, siendo solo mucho más alto los % Abs observados en 
pacientes con 4T score alto, y adicionalmente el desarrollo de 
trombosis se vio asociado a anticuerpos a títulos altos. 
También ha sido demostrado que el HEP score correlacionaba 
mejor con la DO de un ensayo de ELISA poliespecífico que 
utiliza PF4-polianión como antí-geno que el 4T score, y que 
incluso esto se veía con DO > 2.000. Además, los niveles del 
HEP score eran mayores en los pacientes que presentaban 
lautiliza PF4-polianión como antígeno que el 4T score, y que 
incluso esto se veía con DO > 2.000. Además, los niveles del 
HEP score eran mayores en los pacientes que presentaban 
lautiliza PF4-polianion como antígeno que el 4T score, y que 
incluso esto se veía con DO > 2.000. Además, los niveles del 
HEP score eran mayores en los pacientes que presentaban la 
prueba de liberación de serotonina positiva comparado con 
los que la tenían negativa. 

Un resultado de ELISA negativo prácticamente excluye el 
diagnóstico de HIT, y por lo tanto, se puede continuar 
administrando heparina. Un resultado negativo en un ELISA no 
requiere ser retesteado para ver si se positiviza porque los 
anticuerpos se hacen presentes temprana-mente en esta 
patología. 

Existe en el mercado un test de aglutinación de partículas de 
poliestireno recubiertos de PF4/HEP y filtración a través de un

PRP de donantes normales

PRP de donantes normales
+PPP  de pacientes con HIT en
presencia de HNF   0.2  UI/mL

PRP de donantes normales +
PPP de pacientes  sin HIT  en
presencia de HNF 0.2 UI/mL

Figura 4 
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gel de sephadex G100, cuando hay anticuerpos en la muestra la 
aglutinación de las partículas hace que estas no atraviesen el gel 
y queden como una franja en la parte superior del gel. Tiene 
como ventaja la rapidez del mismo y la posibilidad de disponerlo 
en cualquier laboratorio, no obstante es poco cuantificable 
aunque hubo intentos de hacerlo a través de diluciones seriadas 
de la muestra (lo que encarece la determinación). Por otra 
parte, detecta los 3 isotipos en forma conjunta, por lo que no 
pueden detectarse solo los de isotipo IgG que son los claramente 
patológicos.

Uno de los motivos que hace sumamente específicas a las 
pruebas funcionales, es el hecho de que la positividad observada 
cuando se enfrentan el suero inactivado del paciente con 
plaquetas normales, en presencia de heparina a concentración 
terapeútica (usualmente 0,5 UI/mL), debe negativizarse 
cuando la concentración de heparina es extremadamente alta 
(100 UI/mL), por la redisolución de los complejos macromo-
leculares responsables de la antigenicidad y de la formación de 
complejos inmunes que producen la activación de las plaquetas 
a través de la unión al receptor FcγII. Este principio ha sido 
recientemente introducido en los ensayos en fase sólida para 
probar el grado de inhibición de los resultados cuando se incuba 
la muestra en presencia de altas dosis de heparina, tratando de 
aumentar la especifidad de los mismos.

Las recomendaciones que se pueden hacer desde el punto de 
vista diagnóstico son:

- La utilización de un ensayo de ELISA en lo posible IgG espe-
cífico, dando importancia a las DO  > 1,00. 
- En caso de poder hacerlo, realizar el test de inhibición con 
exceso de heparina. Para ello se recomienda usar un ensayo 
comercial que esté preparado para esto, o establecer muy bien 
los puntos de corte para decidir la positividad del ensayo y de la 
inhibición.
- Realizar dentro de las posibilidades alguna prueba funcional 
que demuestre la activación de plaquetas normales en 
presencia de suero inactivado del paciente, ya sea por las 
técnicas de liberación de serotonina 14 C, agregación 
plaquetaria por el método turbidimétrico de Born, aglutinación 
plaquetaria en placa o expresión de que demuestre la activación 
de plaquetas normales en presencia de suero inactivado del 
paciente, ya sea por las técnicas de liberación de serotonina 14 
C, agregación plaquetaria por el método turbidimétrico de 
Born, aglutinación plaquetaria en placa o expresión de anexina 
V en la membrana plaquetaria por citometría de flujo.
- Si no se cuenta con estas técnicas en el laboratorio, derivar la 
muestra a centros que sí las realicen para poder confirmar la 
presunción clínica. Es muy importante que algún centro en cada 
país las realice como centro de referencia.
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TRATAMIENTO

Básicamente, la decisión más 
importante en el tratamiento es 
la suspensión inmediata del 
tratamiento con toda clase de 
heparinas. Además de ello, no 
h a y  q u e  e m p e z a r  c o n  
anticoagulantes orales porque en 
general empeora el cuadro 
trombótico, debido al descenso 
de Proteína C que provocan los 
mismos. El reemplazo de la 
terapia anticoagulante que 
recibía el  paciente o la 

instauración de una terapéutica en los pacientes que solo 
recibían profilaxis requiere de anticoagulantes con otras vías 
de acción. De esta manera hay mucha experiencia con el 
danaparoid, la lepirudina, que desgraciadamente nunca 
estuvieron disponibles en nuestro país. Afortunadamente, en 
los últimos años se ha hecho experiencia con algunos 
pacientes tratándolos con bivalirudina durante el episodio 
trombótico, y también con fondaparinux, el pentasacárido 
que tiene un efecto anti Xa indirecto, aunque esta indicación 
no está aprobada por la FDA. No hay experiencia aún con los 
nuevos anticoagulantes que se pueden administrar por vía 
oral. 
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La PCR en tiempo real se ha convertido 
rápidamente en el método estándar de elección 
para los laboratorios de diagnóstico clínico 
molecular debido a su habilidad de proveer 
resultados sensibles y altamente específicos. 
Nanogen centra su plan de investigación y 
desarrollo para la creación de tecnologías y pro-
ductos innovadores que proveen capacidades 
para el diagnóstico avanzado.

Los productos de Nanogen Advanced 
Diagnostics (NAD) incluyen las mejores ventajas 
técnicas actualmente disponibles en kits de 
diagnóstico por PCR en tiempo real:
1.Química de TaqMan
La primera química validada para ensayos de 
PCR en tiempo real y la mejor disponible.
2.UNG-anti carryover
El mejor sistema para prevenir falsos positivos 
por contaminación. 
3.Sondas MGB
Un “plus” importante para la especificidad y 

 sensibilidad del ensayo
4.Referencia pasiva ROX
Una buena forma de controlar pequeños errores 
de volumen.

Los principales beneficios de la técnica de PCR 
en tiempo real para el diagnóstico molecular 
incluyen: 

         Análisis cualitativo y cuantitativo

Los métodos de diagnóstico molecular permiten 
la detección directa del agente patógeno 
responsable de la infección. Si bien la detección 
cualitativa de presencia/ausen-cia es suficiente 
en muchos casos, en diversas condiciones 
clínicas es necesaria la cuanti-ficación del 
patógeno para el seguimiento y monitoreo de 
respuesta al tratamiento. La tecnología de PCR 
en tiempo real permite la cuantificación exacta 
y precisa de los ácidos nucleicos.
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TRATAMIENTO
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importante en el tratamiento es 
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La PCR en tiempo real se ha convertido 
rápidamente en el método estándar de elección 
para los laboratorios de diagnóstico clínico 
molecular debido a su habilidad de proveer 
resultados sensibles y altamente específicos. 
Nanogen centra su plan de investigación y 
desarrollo para la creación de tecnologías y pro-
ductos innovadores que proveen capacidades 
para el diagnóstico avanzado.
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técnicas actualmente disponibles en kits de 
diagnóstico por PCR en tiempo real:
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La primera química validada para ensayos de 
PCR en tiempo real y la mejor disponible.
2.UNG-anti carryover
El mejor sistema para prevenir falsos positivos 
por contaminación. 
3.Sondas MGB
Un “plus” importante para la especificidad y 

 sensibilidad del ensayo
4.Referencia pasiva ROX
Una buena forma de controlar pequeños errores 
de volumen.
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en tiempo real para el diagnóstico molecular 
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en muchos casos, en diversas condiciones 
clínicas es necesaria la cuanti-ficación del 
patógeno para el seguimiento y monitoreo de 
respuesta al tratamiento. La tecnología de PCR 
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 Rapidez 

La PCR en tiempo real permite obtener resultados rápidos y a gran escala. Mientras que los 
métodos de diagnóstico microbiológicos convencionales demoran varios días, los métodos 
moleculares permiten obtener resultados en unas pocas horas para un gran número de muestras.  

NAD ofrece un amplio menú de kits para diagnóstico molecular cuali/cuantitativo que incluye 
infecciones en pacientes con transplante de órganos, infecciones respiratorias, enfermedades de 
transmisión sexual, enfermedades del SNC y enfermedades genéticas.

Todos los kits de NAD están validados para diagnóstico in vitro por la comunidad europea, CE – IVD, 
sobre las plataformas de Applied Biosystems 7000, 7500, 7900 y Step One. BioSystems S.A. es 
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          DESCRIPCIÓN DEL BROTE 

Eurosurveillance. Volumen 16, Nº 22, 2 junio de 2011 
(http://www.eurosurveillance.org) 

Desde principios de mayo de 2011, se 
notificaron 470 casos de Síndrome Urémico 
Hemolítico (SUH) al Instituto Robert Koch (RKI) 
de Alemania. Del total de los casos, 273 (58%) 
tuvieron confirmación de laboratorio de su 
asociación con la infección de STEC 
(Escherichia coli productor de toxina Shiga 
O104:H4). 
Los casos de SUH fueron notificados en todos 
los estados de Alemania, pero la mayor 
frecuencia (66%) se observó en 5 estados del 
norte del país. Posteriormente, casos de SUH 
fueron comuni-cados por Dinamarca, Gran 

Servicio Fisiopatogenia, INEI-ANLIS 
“Dr. Carlos G.  Malbrán”
Dra. Marta Rivas: mrivas@anlis.gov.ar 
Bioq. Isabel Chinen: ichinen@anlis.gov.ar
3 de junio de 2011

Brote de Escherichia coli productor de 
toxina Shiga O104 H4 en Alemania 

y Estados Unidos. La mayoría de los casos 
registrados fuera de Alemania, tuvieron como 
vínculo epidemiológico el viaje a ese país. 
La curva epidemiológica muestra 1-2 casos de 
SUH entre 1 al 8 de mayo, incrementándose la 
incidencia en los días siguientes, alcanzándose 
el máximo el día 19 de mayo con 39 casos de SUH 
notificados. Actualmente, si bien continúa la 
notificación de casos, se observa un descenso 
marcado en la incidencia. 
La mayoría de los pacientes fueron mayores de 
20 años (88%) y de sexo femenino (71%). De las 
13 muertes producidas, 9 tuvieron SUH y las 
restantes, confirmación de la infección de STEC 
por laboratorio.

             DESCRIPCIÓN DE LA CEPA 

La cepa STEC asociada al brote corresponde al 
serotipo O104:H4, toxina Shiga 2 (stx2)-positiva, 
intimina (eae)-negativa, enterohemolisina 
(ehxA)-negativa. La misma es resistente a telu-
rito de potasio, por lo tanto desarrolla en placas 
de agar CT-SMAC y tiene actividad de β-
glucuronidasa. 
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diarrea. La nueva cepa ha adquirido, por transferencia horizontal, secuencias específicas que 
parecen ser similares a aquellas involucradas en los mecanismos de patogenicidad de la colitis 
hemorrágica y del síndrome urémico hemolítico.

                                

Los resultados preliminares del estudio epidemiológico caso-control, realizado por el RKI y las 
autoridades de salud de Hamburgo, muestran que los pacientes afectados en el presente brote 
consumieron significativamente más tomates crudos, pepinos, y lechuga, que los controles 
pareados. Sin embargo, otros alimentos no pueden ser excluidos como fuentes de infección. El RKI 
y las autoridades de salud de Hamburgo, recomendaron un mayor cuidado en el manejo de frutas y 
vegetales, y para el área afectada del norte de Alemania, no consumir tomates crudos, pepinos y 
lechugas, además de las prácticas higiénicas habituales. Es de vital importancia que todas aquellas 
personas con diarrea, cumplan con prácticas estrictas de higiene de manos, especialmente si están 
en contacto con niños pequeños o individuos inmunocomprometidos, además de buenas prácticas 
de higiene en el manejo de los alimentos. 
 
                                                        

Ante el alerta por la situación del brote en Alemania y su diseminación a otros países, se 
fortalecerá la vigilancia de las infecciones por STEC en todo el país a través de la Red Nacional de 
Diarreas y Patógenos Bacterianos de Transmisión Alimentaria y las Unidades Centinela de SUH. En 
ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda la importancia de la higiene personal, la 
utilización de agua segura y el cuidado en la elaboración de los alimentos, como herramientas al 
alcance de todos para prevenir enfermedades. Para tal fin, ha elaborado un sitio web con consejos 
y recomendaciones para que todas las personas puedan aplicar en su vida cotidiana y mantenerse 
saludables. 
 http://aguasegura.msal.gov.ar/

RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO CASO-CONTROL 

SITUACIÓN EN ARGENTINA 

25
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Desde la creación, en 1919, de la carrera de Bioquímica
en nuestro pais, se ha observado una evolución

permanente  y constante de la profesión; en Junio de 2011,
después de 92 Años, el cambio también será en la forma  de comunicarla.

BioReview y CUBRA News, un nuevo paradigma en la 
comunicación profesional.

Líneas 1 y 5 MW-Standard Salmonella Braenderup 
H9812. 
Línea 2: cepa de SUH del brote RKI-11-02027 

La cepa presentó además los siguientes factores 
de virulencia correspondientes a la categoría de 
Escherichia coli enteroa-gregativa (EAEC): aatA 
(gen transportador de proteínas ABC); aggR 
(gen regulador de los genes del plásmido Vir); 
aap (gen de la proteína secretada - dispersina); 
aggA (gen de la subunidad fimbrial AAF/I); aggC 
(gen del operón de la fimbria AAF/I). 
La cepa es resistente a los siguientes antibió-
ticos: Ampicilina, Amoxicilina/Ác. clávulánico, 
P i p e r a c i l i n a / S u l b a c t a m ,  
Piperacilina/Tazobactam, Cefuroxima, 
Cefuroxima-Axetil, Cefoxitina, Cefotaxima, 
Ceftacidima, Cefpodoxima, Estreptomicina, 
Ac. Nalidíxico, Tetraciclina, Trimetoprima/ 
Sulfametoxazol. La cepa además, presenta β-
lactamasa TEM-1+. 
Por MLST correspondió al siguiente tipo: ST678 
(adk6, fumC6, gyrB 5, icd 136, mdh 9, purA 7, 
RecA 7). El patrón de macrorestri-cción XbaI-
PFGE de la cepa E. coli O104:H4 aislada del 
brote se muestra a continuación.

Línea 3: cepa de diarrea del brote RKI-11-02034 
Línea 4: cepa de diarrea sanguinolenta del brote RKI-11-
02060. 

Fuente: Centro Nacional de Referencia para Salmonella y 
otros patógenos bacterianos entéricos (Instituto Robert 
Koch) 

 

El genoma de cepa implicada en el brote ha si-
do secuenciado (disponible en ftp://ftp.geno-
mics.org.cn/pub/Ecoli_TY-2482) y presenta un 
tamaño de aproximadamente 5,2 Mb. El análisis 
de la secuencia indicó que esta bacteria es un 
STEC del serogrupo O104 que tiene un 93% de 
similitud con la cepa EAEC 55989, la cual fue 
aislada en la República 
reconocida como causal de casos severos de 
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La infección por VIH pasó de ser una enfermedad mortal a una infección crónica gracias a la 
terapia antirretroviral. En 2010, 6,6 millones de personas recibieron tratamiento en países de 
ingresos bajos y medianos. El acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento, y la no 
discriminación, siguen siendo los desafíos a afrontar para reducir a cero las nuevas infecciones y 
las muertes por sida. Del 8 al 10 de junio se celebrará en Nueva York la Reunión de Alto Nivel sobre 
el Sida de la Asamblea General de la ONU.

                                                          30AÑOS 

Buenos Aires, 3 de junio de 
2011 (OPS/OMS).- Comenzó el 
5 de junio de 1981 con la 
detección de cinco casos de 
jóvenes gays que presentaban 
cuadros de neumonía en Los 
Ángeles, Estados Unidos. 
Treinta años después el 
VIH/sida es una epidemia 
mundial que afecta a 33 
millones de personas, más de 
la mitad de los cuales son 
mujeres. 
 
Sin embargo, según datos de 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que constan en su 
Estrategia contra el VIH para 
2011-2015, el número de 
nuevas infecciones disminuyó 
a nivel mundial en un 19 por 
ciento durante el último 
decenio. Y el acceso al 
tratamiento en los países de 
ingresos bajos y medianos se 
estima aumentó de 400 mil 
personas tratadas en 2003 a 
6,6 millones a finales de 2010. 
Este avance representa el 
incremento anual más grande 
de la historia en el número de 

DEL DESCUBRIMIENTO DEL SIDA

personas que acceden a 
tratamiento contra el VIH, 1,4 
millones más que hace un año. 

Por su parte, 2,6 millones de 
personas se infectaron por 
primera vez en 2009 en el 
mundo. Los jóvenes de entre 
15 y 24 años representan el 40 
por ciento de los nuevos casos 
de infección en la población 
adulta y precisan un acceso 
mejor y más sistemático a los 
servicios de prevención, 
diagnóstico y tratamiento. 
Cerca del 80 por ciento de los 
jóvenes con VIH vive en el 
Á f r i ca  subsahar iana,  y  
alrededor de dos tercios son 
mujeres.

Ta m b i é n  l a s  m u e r t e s  
relacionadas con el sida 
cayeron globalmente en un 19 
por ciento solo durante el 
periodo 2004-2009. Ese último 
año fallecieron 1,8 millones de 
p e r s o n a s  p o r  c a u s a s  
relacionadas con el sida.

En América latina hay 2 

millones de personas con VIH y 
es una de las regiones con 
mayor acceso al tratamiento 
(51 por ciento de las personas 
que necesitan terapia la 
recibe). En Argentina, según 
estimaciones de Onusida/OMS, 
viven 130 mil personas con VIH 
y el acceso al tratamiento es 
gratuito. Se calcula que la 
mitad de los afectados 
desconoce su estado y que más 
de 47 mil personas reciben la 
terapia antirretroviral. Como 
en el resto de los países de 
Latinoamérica, tiene una 
epidemia con-centrada en 
algunos grupos poblacionales: 
gay y otros hombres que tienen 
sexo con hombres, población 
trans, trabajadoras sexuales y 
usuarios de drogas. 
Estos  cambios  v in ieron 
acompañados de una rápida 
expansión de los servicios 
relacionados con el VIH y la 
a s i g n a c i ó n  d e  f o n d o s  
específicos a la lucha contra el 
sida; esos fondos aumentaron 
de 1600 millones de dólares en 
2001 a 15.900 millones en 
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2009, gracias sobre todo a los aportes del Plan 
de Emergencia del Presidente de los Estados 
Unidos para el Alivio del Sida y del Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis 
y la Malaria, así como por otras fuentes 
bilaterales, multilaterales y nacionales. 

“Hoy sabemos que la infección por VIH con 
diagnóstico oportuno y acceso a medicamentos 
antiretrovirales se puede convertir en una 
infección crónica y esto ha sido uno de los 
avances más espectaculares registrados. Pero 
lamentablemente estos avances biomédicos no 
están al alcance de todas las personas por 
diversos motivos: se calcula que solo un tercio 
de los infectados conoce su serología en el 
mundo, por otro lado no todos lo que lo 
necesitan acceden a la terapia antirretroviral. 
Actualmente hay 6 millones de personas en 
tratamiento en el mundo, pero todavía se 
siguen infectando más personas por día que las 
que ingresan a tratamiento”, analizó Marcelo 
Vila, coordinador subregional en VIH/ITS para el 
Cono Sur de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS).

Las mujeres conforman actualmente cerca del 
52 por ciento de la prevalencia mundial 
correspondiente a la población adulta. La falta 
de equidad de género y la persistencia de 
normas sociales perjudiciales figuran entre los 
principales factores que contribuyen a impulsar 
la transmisión del virus. 

En 2009, el 53 por ciento de las embarazadas 
con VIH en el mundo tenían acceso a los 
medicamentos antirretrovíricos para prevenir 
la transmisión del virus a sus bebés, lo que 
supone una mejora importante con respecto a 
2008, cuando esa proporción era del 45 por 
ciento. En Argentina más del 85 por ciento de 
l a s  e m b a r a z a d a s  q u e  n e c e s i t a n  
antirretrovirales para prevenir la transmisión 
del VIH a sus hijos reciben tratamiento. 
Asimismo, el número de infecciones por el VIH 
entre los niños en el mundo disminuyó gracias a 
la expansión de los programas de prevención de 
la transmisión de la madre al niño, pasando de 
500 mil en 2001 a un estimado de entre 420 mil y 
460 mil chicos en 2010. 
Según Vila, “lo mas importante es poder hacer 
el diagnóstico de VIH a la mujer. Sería 
importante que toda mujer conozca su estatus 
serológico, idealmente antes del embarazo, y 
luego la oferta de test durante el embarazo”. Y 
agregó: “una mujer embarazada que sabe que 
tiene  VIH si es adecuadamente atendida, tiene 
menos del 2 por ciento de probabilidades de que 
su hijo nazca infectado. Los niños que nacen 
con el virus y que reciben un tratamiento 
oportuno antes del año de vida pueden 
desarrollar una vida normal y transformar la 
infección en crónica”.

El coordinador subregional en VIH/ITS de la 
oficina de la OMS para las Américas recordó que 
el VIH “es una infección que se transmite por vía 
sexual principalmente y que la única 
prevención segura es el uso correcto del 
preservativo en toda relación sexual”. Además, 
aseveró que diagnosticado oportunamente y 
con acceso a la atención médica “se puede 
transformar en una infección crónica”. Por ello, 
recomendó que “toda persona que tenga dudas 
sobre su status serológico, que haya tenido 
relaciones sexuales sin protección” se acerque 
a los centros de consejería y prueba para 
realizarse el estudio.
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La infección por VIH pasó de ser una enfermedad mortal a una infección crónica gracias a la 
terapia antirretroviral. En 2010, 6,6 millones de personas recibieron tratamiento en países de 
ingresos bajos y medianos. El acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento, y la no 
discriminación, siguen siendo los desafíos a afrontar para reducir a cero las nuevas infecciones y 
las muertes por sida. Del 8 al 10 de junio se celebrará en Nueva York la Reunión de Alto Nivel sobre 
el Sida de la Asamblea General de la ONU.
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Del 8 al 10 de junio de 2011 se celebrará en 
Nueva York la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que evaluará los avances y definirá el rumbo 
futuro de la respuesta mundial al sida.

El trabajo de la OPS

La OPS trabaja conjuntamente con los países de 
la región en varias líneas de acción, entre ellas, 
la vigilancia epidemiológica para conocer mejor 
la epidemia, lo que permitirá adecuar la 
respuesta a las realidades y necesidades 
locales; apoya a los países para mejorar el 
acceso a prueba y consejería para diagnóstico 
de VIH con énfasis en las poblaciones 
vulnerables en el marco del mejoramiento 
general del acceso a los servicios de estas 
poblaciones, y lleva adelante, conjuntamente 
con UNICEF y otros socios internacionales, la 
Estrategia para Eliminar la transmisión vertical 
del VIH y la sífilis congénita.
En Argentina la OPS/OMS coopera con el 
Ministerio de Salud de la Nación en varias líneas 
de trabajo enfocadas fundamentalmente a 
conocer mejor la epidemia, aumentar el acceso 
a prueba en la comunidad de la diversidad 
sexual, relevar indicadores de alerta temprana 
de farmacorresistencia y ha apoyado también, 
en conjunto con ONUSIDA la presentación de 
Argentina para obtener la donación del Fondo 
Global de Lucha contra la Malaria, la 
Tuberculosis y el Sida para apoyar acciones de 
prevención en coordinación con la sociedad 
civil organizada.

Estrategia Mundial de la OMS

Por otro lado, el proyecto de Estrategia Mundial 
OMS del Sector Sanitario para el VIH 2011-2015 
tiene por finalidad orientar la respuesta del 
sector de la salud frente al VIH. Sus metas, en 
consonancia con la estrategia del ONUSIDA para 
el mismo periodo, titulada «Llegar a cero», y 
con los compromisos internacionales 
pertinentes, son lograr el acceso universal a las 
intervenciones de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y atención de la infección por el 
VIH para todos quienes lo precisen; contribuir a 
la consecución del Objetivo de Desarrollo del 
Milenio 6, y las metas conexas, para 2015.

Ÿ

Ÿ

El fin es lograr un mundo sin nuevos casos de 
infección por el VIH, sin defunciones 
relacionadas con el sida y sin discriminaciones, 
en el que las personas infectadas por el virus 
puedan disfrutar de una vida larga y saludable.

En ese camino, la propuesta busca optimizar los 
resultados de la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y la atención de la infección por el 
VIH; propiciar la obtención de resultados 
sanitarios más amplios mediante la respuesta a 
la infección; crear sistemas de salud sólidos y 
sostenibles; y disminuir la vulnerabilidad y 
allanar las barreras estructurales que dificultan 
el acceso a los servicios a las mujeres y a los 
grupos de mayor riesgo. 

Las cuatro metas para 2015 de la
 Estrategia de la OMS:

* reducir los nuevos casos de infección por el 
VIH: reducir en un 50 por ciento el porcentaje 
de jóvenes de 15 a 24 años infectados (en 
comparación con la cifra de 2009);

* eliminar las nuevas infecciones por el VIH en 
los niños: reducir en un 90 por ciento los nuevos 
casos de infección por el VIH en los niños (en 
comparación con la cifra de 2009);

* reducir la mortalidad relacionada con el VIH: 
reducir en un 25 por ciento las muertes 
relacionadas con el VIH (en comparación con la 
cifra de 2009);

* reducir la mortalidad relacionada con la 
tuberculosis: reducir en un 50 por ciento las 
muertes por tuberculosis (en comparación con 
la cifra de 1990).

Ÿ
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Punta del Este, 7 de Abril de 2011 
Día Mundial de la Salud 

Auspiciado por: APUA, OPS y API 
Esta declaración es consiguiente a la Declaración de 

Guadalajara del 1º de Mayo de 2001

Presidente: Eduardo Savio 
Secretario Científico: Julio Medina

Comité de Resistencia a Antibacterianos 
Asociación Panamericana de Infectología

API. José María Casellas 
APUA. Aníbal Sosa 

OPS. Pilar Ramón-Pardo 

FUNDAMENTOS 

INFECCIONES HOSPITALARIAS 

En este ámbito, el riesgo de adquirir infec-
ciones producidas por cepas multiresistentes o 
extremadamente resistentes se incrementa en 
función de: 

*El indudable desarrollo técnico y científico que 
ha llevado a mejoras en las posibilidades de 
vida, especialmente en prematuros, personas 
de la tercera edad y en pacientes con diferentes 
compromisos, determinando una población 
hospitalaria con mayor riesgo de morbilidad y 
mortalidad.
*El lapso de internación de los pacientes. 
*El incremento de maniobras invasivas (Ej.: 
ventilación mecánica o colocación de catéteres 
urinarios, intravenosos o intra-arteriales) 
especialmente en las unidades de cuidados 
intensivos.
*El incremento de la colocación de elementos 
protésicos (reemplazos óseos, marcapasos, 
“stents” coronarios, etc.) 
*Incremento en medios hospitalarios de bacilos 
gram-negativos con múltiples mecanismos de 
resistencia (betalactamasas de espectro 
e x t e n d i d o ,  h i p e r p r o d u c t o r e s  d e  
betalactamasas cromosómicas y especialmente 
nuevas y múltiples carbapene-masas que 

La resistencia bacteriana se ha agudizado en 
esta última década (2001-2011) dificultando la 
ele-cción de antibacterianos (comúnmente 
llamados antibióticos), tanto para el 
tratamiento de infecciones adquiridas en la 
comunidad, como para aquellas originadas en 
el ámbito hos-pitalario. 

En los últimos años se han incrementado las in-
fecciones por bacterias multiresistentes, tam-
bién conocidas por la prensa como las 
“superbac-terias”, causantes de una elevada 
mortalidad.

La resistencia bacteriana representa ya una 
amenaza para la salud pública de América 
Latina. Por este motivo, expertos en enferme-
dades infecciosas de la región hacen un llamado 
a que gobiernos, industria, profesionales de la 
salud y la sociedad civil realicen acciones 
concertadas para contener la resistencia a los 
antibacterianos y salvaguardar estos 
importantes medicamentos para las futuras 
generaciones.

                   Declaración de Punta del Este acerca
                         de la resistencia a los Antibacterianos 
                                                        en América Latina
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En los últimos años se han incrementado las in-
fecciones por bacterias multiresistentes, tam-
bién conocidas por la prensa como las 
“superbac-terias”, causantes de una elevada 
mortalidad.

La resistencia bacteriana representa ya una 
amenaza para la salud pública de América 
Latina. Por este motivo, expertos en enferme-
dades infecciosas de la región hacen un llamado 
a que gobiernos, industria, profesionales de la 
salud y la sociedad civil realicen acciones 
concertadas para contener la resistencia a los 
antibacterianos y salvaguardar estos 
importantes medicamentos para las futuras 
generaciones.

                   Declaración de Punta del Este acerca
                         de la resistencia a los Antibacterianos 
                                                        en América Latina
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afectan a uno de los últimos recursos en antibióticos 
disponibles: los carbapenemes (ej. imipenem, 
meropenem…). 
*El preocupante incremento de la resistencia a 
fluoroquinolonas (ej. ciprofloxacina, etc.) en 
Acinetobacter baumannii-calcoaceticus, Pseudomonas 
aeruginosa y recientemente, en Klebsiella pneumoniae. 
Entre los gram-positivos, el aumento de resistencia a 
vancomicina y nuevos antibióticos como linezolid o 
daptomicina, en estafilococos y enterococos, 
principales causantes de infecciones graves de alta 
morbilidad y mortalidad en el medio hospitalario. 

En los últimos años se han incrementado las infecciones 
por estas bacterias multiresistentes en la comunidad, en 
pacientes sin relación con el medio hospitalario. El 
ejemplo más conspicuo son las cepas de Staphylococcus 
aureus adquiridas en la comunidad que son 
genéticamente diferentes de las clásicas productoras de 
infecciones hospitalarias y pueden causar desde 
infecciones de piel hasta graves lesiones pulmonares o 
en otros órganos nobles. 
Existen otros ejemplos de microorganismos comuni-
tarios resistentes a los antibacterianos empleados para 
el tratamiento de las infecciones más frecuentes. El 
incremento en la frecuencia de aislamiento de bacilos 
gram-negativos resistentes en pacientes comunitarios. 
Preocupa la pérdida de actividad de las fluoroquinolonas 
para infecciones urinarias y respiratorias. Es también 
preocupante la aparición de infecciones por Clostridium 
difficile, principal productor de diarreas por uso y/o 
abuso de antibióticos. El notable incremento de la 
resistencia a macrólidos y azálidos en neumococos (una 
de las causas más frecuente de infecciones respiratorias) 
y otros gram-positivos. 

 

Si bien la resistencia a los antibióticos es una preocu-
pación global, en el contexto de América Latina se 
suman varios problemas que acentúan su gravedad: la 
permanente escasez en muchos países de recursos 
provenientes de los presupuestos nacionales para salud, 
lo que es reflejado por la carencia en número y calidad 
de recursos estructurales, humanos (médicos, 
microbiólogos, enfermeros, farmacéuticos, etc.) y de 
gestión. La pobreza que continúa siendo dramática y con 
ella un problema grave para la transmisión de 
infecciones debido principalmente al hacinamiento, que 
no solamente ocurre en el ámbito domiciliario, sino 

Infecciones en la Comunidad 

Acciones necesarias hacia un cambio

muchas veces en el propio hospital. 
Además, la falta de recursos para 
adquirir los antibióticos es uno de 
los factores que se asocia con la 
interrupción precoz de los 
tratamientos y la dosificación 
subóptima, ambos asociados con el 
incremento de la resistencia bacte-
riana. Déficit en la información y 
formación especializada en enfer-
medades infecciosas, microbiología 
y epidemiología. Necesidad de faci-
litar cursos de formación académica 
de buenas prácticas clínicas para 
personal médico, de laboratorio, de 
enfermería y administrativos. Pocos 
hospitales cuentan con un servicio 
de epidemiología hospitalaria y 
personal con la formación adecua-
da. La ausencia en la mayor parte de 
nuestros hospitales de Comités de 
Infecciones y/o los de Uso Racional 
de Antibióticos, que son indispen-
sables para el uso correcto y racio-
nal de antibióticos en un hospital, 
siendo imprescindible que funcio-
nen en coordinación en un marco 
formal y productivo, así como debi-
damente reconocidos y respaldados 
por la Autoridad Sanitaria local. 

En los países de América Latina con 
alto nivel de producción ganadera y 
de granja no hay vigilancia 
suficiente sobre el abuso de 
antibióticos usados en forma masiva 
con fines no terapéuticos. 
Las encuestas recientes en América 
Latina evidencian un aumento en el 
consumo de antibióticos dirigidos a 
mascotas recetados por veterina-
rios. El empleo excesivo de algunos 
antibióticos como rufloxacina y 
enrofloxacina dio lugar a E. coli 
resistentes a todas las fluoroqui-
nolonas. Deberían incrementarse 
las acciones conjuntas entre el 
sector agropecuario, médicos vete-
rinarios y los dedicados a medicina 

Relación con Agropecuaria y 
Veterinaria
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humana. Es importante establecer 
criterios sobre el tiempo del 
tratamiento y las clases de 
antibióticos permitidos para uso en 
animales, de forma que se reduzca 
la resistencia a an-tibióticos de 
importancia crítica para la medicina 
humana.

Las corrientes migratorias desde 
centros rurales de un mismo país o 
países vecinos, hacia grandes cen-
tros urbanos producen: el traslado 
de bacterias y otros microorga-
nismos de frecuencia y con resis-
tencia regional a dichos centros. La 
exposición de los migrantes a la 
adquisición de genes codificados de 
resistencia que abundan en las 
grandes ciudades por el uso exce-
sivo de antibacterianos. La adquisi-
ción y portación de viajeros 
provenientes de distintos países del 
mismo u otros continentes de 
bacterias con genes de resistencia 
que no existían en el país que reside 
el viajero, es otra de las causas que 
incrementa la resistencia a los 
antibióticos.

Sin perjuicio de las evaluaciones de 
resistencia realizadas por algunos 
programas de control de resistencia 
internacionales, éstas no cubren la 
mayor parte de laboratorios de un 
país y sus resultados pueden no 
reflejar la realidad local.
Es necesario estimular a las Socie-
dades de Infectología y Microbiolo-
gía locales a realizar encuestas y 
controles de calidad externos a los 
fines de garantizar la calidad de las 
pruebas de sensibilidad a los anti-
bacterianos y sería conveniente que 
los Ministerios de Salud respaldaran 
estas medidas creando mecanismos 

El problema de las migraciones y 
viajes 

Calidad de laboratorios de 
microbiología 

eficientes para difundir la información obtenida sobre la 
resistencia, con el fin de mejorar la prescripción médica y 
la gestión en servicios de salud, incluyendo educación 
médica, guías de tratamiento, formularios hospitalarios y 
listados nacionales de medicamentos. 

A pesar de que algunos países lograron controlar la venta 
de antibacterianos sin receta, el problema sigue sin 
resolverse en muchos países de nuestro continente. 
Hacer énfasis sobre la regulación sanitaria de los países, 
promover la legislación sobre la prescripción de 
antibióticos y dispensación exclusivamente con receta y 
en farmacias, sancionando a los responsables de los cana-
les de comercialización que no la cumplen. Estimular la 
vigilancia del consumo de antibióticos a nivel nacional. 

Vigilancia y control de la utilización de antibacterianos

                                     Calidad 
Estimular el fortalecimiento de las entidades reguladoras 
nacionales para el control de la calidad de los antibióticos, 
incluyendo en éstos la potencia y bioequivalencia de las 
formulaciones originales, copias y genéricos, en los casos 
que corresponda. 
                                 Vacunación 
Debe promoverse la vacunación contra neumococos, 
Haemophilus influenzae y meningococos para disminuir su 
incidencia, y así disminuir la emergencia de resistencia en 
los mismos. 
                                Información 
Hacer cumplir estándares éticos coherentes en toda la 
región para la relación entre la industria farmacéutica y el 
personal de salud, con el fin de promover el uso prudente 
de los antibióticos. 
Aumentar la calidad y nivel de la información dirigida al 
público sobre el problema de la resistencia a los antibió-
ticos, y la necesidad de consumirlos sólo con prescripción 
médica y cumplir el tratamiento indicado. Para ello es 
necesario involucrar activamente al sector médico y far-
macéutico, los Ministerios de Salud y principalmente a los 
medios de comunicación. 
Este año, el Día Mundial de la Salud fue dedicado al pro-
blema de la resistencia a antibacterianos, lo cual puede 
representar una buena oportunidad para dar ímpetu a las 
acciones necesarias para contener este grave problema en 
América Latina. 
Agradecemos la colaboración de los revisores de esta 
declaración, Dres Mirta Quinteros, Gabriel Gutkind, 
Gabriel Levy Hara, Hélio Vasconcellos Lopes, Juana 
Ortellado, María Isabel Fernández, Anahí Dreser y Gabriela 
Tomé.
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afectan a uno de los últimos recursos en antibióticos 
disponibles: los carbapenemes (ej. imipenem, 
meropenem…). 
*El preocupante incremento de la resistencia a 
fluoroquinolonas (ej. ciprofloxacina, etc.) en 
Acinetobacter baumannii-calcoaceticus, Pseudomonas 
aeruginosa y recientemente, en Klebsiella pneumoniae. 
Entre los gram-positivos, el aumento de resistencia a 
vancomicina y nuevos antibióticos como linezolid o 
daptomicina, en estafilococos y enterococos, 
principales causantes de infecciones graves de alta 
morbilidad y mortalidad en el medio hospitalario. 

En los últimos años se han incrementado las infecciones 
por estas bacterias multiresistentes en la comunidad, en 
pacientes sin relación con el medio hospitalario. El 
ejemplo más conspicuo son las cepas de Staphylococcus 
aureus adquiridas en la comunidad que son 
genéticamente diferentes de las clásicas productoras de 
infecciones hospitalarias y pueden causar desde 
infecciones de piel hasta graves lesiones pulmonares o 
en otros órganos nobles. 
Existen otros ejemplos de microorganismos comuni-
tarios resistentes a los antibacterianos empleados para 
el tratamiento de las infecciones más frecuentes. El 
incremento en la frecuencia de aislamiento de bacilos 
gram-negativos resistentes en pacientes comunitarios. 
Preocupa la pérdida de actividad de las fluoroquinolonas 
para infecciones urinarias y respiratorias. Es también 
preocupante la aparición de infecciones por Clostridium 
difficile, principal productor de diarreas por uso y/o 
abuso de antibióticos. El notable incremento de la 
resistencia a macrólidos y azálidos en neumococos (una 
de las causas más frecuente de infecciones respiratorias) 
y otros gram-positivos. 

 

Si bien la resistencia a los antibióticos es una preocu-
pación global, en el contexto de América Latina se 
suman varios problemas que acentúan su gravedad: la 
permanente escasez en muchos países de recursos 
provenientes de los presupuestos nacionales para salud, 
lo que es reflejado por la carencia en número y calidad 
de recursos estructurales, humanos (médicos, 
microbiólogos, enfermeros, farmacéuticos, etc.) y de 
gestión. La pobreza que continúa siendo dramática y con 
ella un problema grave para la transmisión de 
infecciones debido principalmente al hacinamiento, que 
no solamente ocurre en el ámbito domiciliario, sino 
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muchas veces en el propio hospital. 
Además, la falta de recursos para 
adquirir los antibióticos es uno de 
los factores que se asocia con la 
interrupción precoz de los 
tratamientos y la dosificación 
subóptima, ambos asociados con el 
incremento de la resistencia bacte-
riana. Déficit en la información y 
formación especializada en enfer-
medades infecciosas, microbiología 
y epidemiología. Necesidad de faci-
litar cursos de formación académica 
de buenas prácticas clínicas para 
personal médico, de laboratorio, de 
enfermería y administrativos. Pocos 
hospitales cuentan con un servicio 
de epidemiología hospitalaria y 
personal con la formación adecua-
da. La ausencia en la mayor parte de 
nuestros hospitales de Comités de 
Infecciones y/o los de Uso Racional 
de Antibióticos, que son indispen-
sables para el uso correcto y racio-
nal de antibióticos en un hospital, 
siendo imprescindible que funcio-
nen en coordinación en un marco 
formal y productivo, así como debi-
damente reconocidos y respaldados 
por la Autoridad Sanitaria local. 

En los países de América Latina con 
alto nivel de producción ganadera y 
de granja no hay vigilancia 
suficiente sobre el abuso de 
antibióticos usados en forma masiva 
con fines no terapéuticos. 
Las encuestas recientes en América 
Latina evidencian un aumento en el 
consumo de antibióticos dirigidos a 
mascotas recetados por veterina-
rios. El empleo excesivo de algunos 
antibióticos como rufloxacina y 
enrofloxacina dio lugar a E. coli 
resistentes a todas las fluoroqui-
nolonas. Deberían incrementarse 
las acciones conjuntas entre el 
sector agropecuario, médicos vete-
rinarios y los dedicados a medicina 
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humana. Es importante establecer 
criterios sobre el tiempo del 
tratamiento y las clases de 
antibióticos permitidos para uso en 
animales, de forma que se reduzca 
la resistencia a an-tibióticos de 
importancia crítica para la medicina 
humana.

Las corrientes migratorias desde 
centros rurales de un mismo país o 
países vecinos, hacia grandes cen-
tros urbanos producen: el traslado 
de bacterias y otros microorga-
nismos de frecuencia y con resis-
tencia regional a dichos centros. La 
exposición de los migrantes a la 
adquisición de genes codificados de 
resistencia que abundan en las 
grandes ciudades por el uso exce-
sivo de antibacterianos. La adquisi-
ción y portación de viajeros 
provenientes de distintos países del 
mismo u otros continentes de 
bacterias con genes de resistencia 
que no existían en el país que reside 
el viajero, es otra de las causas que 
incrementa la resistencia a los 
antibióticos.

Sin perjuicio de las evaluaciones de 
resistencia realizadas por algunos 
programas de control de resistencia 
internacionales, éstas no cubren la 
mayor parte de laboratorios de un 
país y sus resultados pueden no 
reflejar la realidad local.
Es necesario estimular a las Socie-
dades de Infectología y Microbiolo-
gía locales a realizar encuestas y 
controles de calidad externos a los 
fines de garantizar la calidad de las 
pruebas de sensibilidad a los anti-
bacterianos y sería conveniente que 
los Ministerios de Salud respaldaran 
estas medidas creando mecanismos 
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eficientes para difundir la información obtenida sobre la 
resistencia, con el fin de mejorar la prescripción médica y 
la gestión en servicios de salud, incluyendo educación 
médica, guías de tratamiento, formularios hospitalarios y 
listados nacionales de medicamentos. 

A pesar de que algunos países lograron controlar la venta 
de antibacterianos sin receta, el problema sigue sin 
resolverse en muchos países de nuestro continente. 
Hacer énfasis sobre la regulación sanitaria de los países, 
promover la legislación sobre la prescripción de 
antibióticos y dispensación exclusivamente con receta y 
en farmacias, sancionando a los responsables de los cana-
les de comercialización que no la cumplen. Estimular la 
vigilancia del consumo de antibióticos a nivel nacional. 

Vigilancia y control de la utilización de antibacterianos

                                     Calidad 
Estimular el fortalecimiento de las entidades reguladoras 
nacionales para el control de la calidad de los antibióticos, 
incluyendo en éstos la potencia y bioequivalencia de las 
formulaciones originales, copias y genéricos, en los casos 
que corresponda. 
                                 Vacunación 
Debe promoverse la vacunación contra neumococos, 
Haemophilus influenzae y meningococos para disminuir su 
incidencia, y así disminuir la emergencia de resistencia en 
los mismos. 
                                Información 
Hacer cumplir estándares éticos coherentes en toda la 
región para la relación entre la industria farmacéutica y el 
personal de salud, con el fin de promover el uso prudente 
de los antibióticos. 
Aumentar la calidad y nivel de la información dirigida al 
público sobre el problema de la resistencia a los antibió-
ticos, y la necesidad de consumirlos sólo con prescripción 
médica y cumplir el tratamiento indicado. Para ello es 
necesario involucrar activamente al sector médico y far-
macéutico, los Ministerios de Salud y principalmente a los 
medios de comunicación. 
Este año, el Día Mundial de la Salud fue dedicado al pro-
blema de la resistencia a antibacterianos, lo cual puede 
representar una buena oportunidad para dar ímpetu a las 
acciones necesarias para contener este grave problema en 
América Latina. 
Agradecemos la colaboración de los revisores de esta 
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(11/07/11 – Agencia CyTA – Comunicación 
científica UNL. Por Fernando López). 
Investigadores de la Universidad Nacional 
Litoral (UNL) proponen estrategias para 
controlar en los alimentos a la bacteria capaz 
de producir enfermedades que van desde 
diarreas sanguinolentas hasta Síndrome 
Urémico Hemolítico. Se trata de la Escheri-
chia coli O157:H.

Una de las estrategias es combatirla mediante 
sustancias producidas por bacterias ácido 
lácticas (BAL). Esas sustancias son las 
“bacteriocinas”, que son péptidos o proteínas 
que inhiben el crecimiento de otras bacterias. 
“Lo bueno es que pueden ser usadas como 
preservantes naturales o biopreservadores en 
alimentos”, explicaron los profesores Liliana 
Roldán y Arturo Simonetta, de las cátedras de 
Bacteriología de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas (FBCB) y de Microbiología 
de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de 
Ingeniería Química (FIQ), respectivamente.

Bacterias contra bacterias

Según sostuvieron, las BAL son microor-
ganismos que pueden ser agregados a un 
alimento para inhibir microorganismos 
patógenos o alterantes, modificando lo menos 
posible las propiedades de gusto y olor. Esto se 
debe a que pueden producir una gran variedad 

Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) prueban un método efectivo para 
combatir a uno de los microorganismos causantes del Síndrome Urémico Hemolítico. Lo hacen 
mediante el empleo de bacterias ácido lácticas y sus “bacteriocinas”, sustancias antimicrobianas 
consideradas inocuas para el hombre.

Ensayan un modo de controlar a la 
bacteria causante del 

Síndrome Urémico Hemolítico

de sustancias antimicrobianas. Incluso han 
recibido el status de GRAS (sigla inglesa de la 
expresión “generalmente reconocidas como 
seguras” para su inclusión en alimentos) otor-
gado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

“Hicimos un ensayo con BAL aisladas de un 
chacinado de nuestra región enfrentándolas 
con distintas cepas de Escherichia coli 
O157:H7 para ver si las inhibían. Para esto 
colocamos ambas especies bacterianas en un 
medio de cultivo adecuado y realizamos 
muestreos a través del tiempo. Observamos 
que al cabo de 24 horas no encontrábamos 
ninguna célula viable de Escherichia coli 
O157:H7”, aseveró Roldán.

“Luego, en una segunda etapa, enfrentamos 
esas mismas cepas con el sobrenadante libre 
de células de las BAL, es decir, con el medio de 
cultivo donde se desarrollaron las BAL, del cual 
se eliminaron las células bacterianas, pero que 
contiene las bacteriocinas producidas por 
ellas. En estos ensayos vimos que no se 
detectaban células viables de Escherichia coli 
luego de un cierto tiempo de contacto”, 
afirmó Simonetta.

          La bacteria de la hamburguesa

Escherichia coli O157:H7 fue detectada en 
Estados Unidos en 1982, cuando se produjo un 
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brote de intoxicación alimentaria asociado al consumo de 
hamburguesas. 18 años más tarde, en Santa Fe se produjo el 
segundo aislamiento del país, a partir de ganado bovino. Roldán 
también señaló que en el 2003, realizando un muestreo de carne 
picada y hamburguesas compradas en supermercados y 
carnicerías de la capital provincial y de Santo Tomé, aislaron 
cuatro cepas de E. coli O157:H7, todas ellas poseedoras de los 
factores de virulencia necesarios para producir enfermedad. 
Además realizaron trabajos en leches y pollos.

Dicha bacteria puede causar diarrea (frecuentemente 
sanguinolenta) que puede autolimitarse. Sin embargo, en niños, 
ancianos y pacientes inmunocomprometidos, puede evolucionar 
a complicaciones severas, dejando secuelas graves y aún 
comprometiendo la vida del paciente. Dentro de esas 
complicaciones la más severa es el Síndrome Urémico Hemolítico 
(SUH), principal causa de fallo renal agudo y crónico en niños 
menores de 5 años.

“Podemos asegurar que cepas de bacterias ácido lácticas 
aisladas a partir de un ecosistema regional, pueden convertirse 
en una herramienta biotecnológica muy útil para controlar a 
Escherichia coli O157:H7 en alimentos, lo que contribuiría 

 significativamente al asegura-
miento de su inocuidad, y a 
garantizar un mayor nivel de 
protección a los consumido-
res”, destacaron los investiga-
dores.

El equipo de trabajo que realizó 
los ensayos estuvo integrado 
también por investigadores 
pertenecientes al Departamen-
to de Salud Pública Veterinaria 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV).
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chia coli O157:H.

Una de las estrategias es combatirla mediante 
sustancias producidas por bacterias ácido 
lácticas (BAL). Esas sustancias son las 
“bacteriocinas”, que son péptidos o proteínas 
que inhiben el crecimiento de otras bacterias. 
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de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de 
Ingeniería Química (FIQ), respectivamente.

Bacterias contra bacterias

Según sostuvieron, las BAL son microor-
ganismos que pueden ser agregados a un 
alimento para inhibir microorganismos 
patógenos o alterantes, modificando lo menos 
posible las propiedades de gusto y olor. Esto se 
debe a que pueden producir una gran variedad 

Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) prueban un método efectivo para 
combatir a uno de los microorganismos causantes del Síndrome Urémico Hemolítico. Lo hacen 
mediante el empleo de bacterias ácido lácticas y sus “bacteriocinas”, sustancias antimicrobianas 
consideradas inocuas para el hombre.

Ensayan un modo de controlar a la 
bacteria causante del 

Síndrome Urémico Hemolítico

de sustancias antimicrobianas. Incluso han 
recibido el status de GRAS (sigla inglesa de la 
expresión “generalmente reconocidas como 
seguras” para su inclusión en alimentos) otor-
gado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

“Hicimos un ensayo con BAL aisladas de un 
chacinado de nuestra región enfrentándolas 
con distintas cepas de Escherichia coli 
O157:H7 para ver si las inhibían. Para esto 
colocamos ambas especies bacterianas en un 
medio de cultivo adecuado y realizamos 
muestreos a través del tiempo. Observamos 
que al cabo de 24 horas no encontrábamos 
ninguna célula viable de Escherichia coli 
O157:H7”, aseveró Roldán.

“Luego, en una segunda etapa, enfrentamos 
esas mismas cepas con el sobrenadante libre 
de células de las BAL, es decir, con el medio de 
cultivo donde se desarrollaron las BAL, del cual 
se eliminaron las células bacterianas, pero que 
contiene las bacteriocinas producidas por 
ellas. En estos ensayos vimos que no se 
detectaban células viables de Escherichia coli 
luego de un cierto tiempo de contacto”, 
afirmó Simonetta.

          La bacteria de la hamburguesa

Escherichia coli O157:H7 fue detectada en 
Estados Unidos en 1982, cuando se produjo un 
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brote de intoxicación alimentaria asociado al consumo de 
hamburguesas. 18 años más tarde, en Santa Fe se produjo el 
segundo aislamiento del país, a partir de ganado bovino. Roldán 
también señaló que en el 2003, realizando un muestreo de carne 
picada y hamburguesas compradas en supermercados y 
carnicerías de la capital provincial y de Santo Tomé, aislaron 
cuatro cepas de E. coli O157:H7, todas ellas poseedoras de los 
factores de virulencia necesarios para producir enfermedad. 
Además realizaron trabajos en leches y pollos.

Dicha bacteria puede causar diarrea (frecuentemente 
sanguinolenta) que puede autolimitarse. Sin embargo, en niños, 
ancianos y pacientes inmunocomprometidos, puede evolucionar 
a complicaciones severas, dejando secuelas graves y aún 
comprometiendo la vida del paciente. Dentro de esas 
complicaciones la más severa es el Síndrome Urémico Hemolítico 
(SUH), principal causa de fallo renal agudo y crónico en niños 
menores de 5 años.

“Podemos asegurar que cepas de bacterias ácido lácticas 
aisladas a partir de un ecosistema regional, pueden convertirse 
en una herramienta biotecnológica muy útil para controlar a 
Escherichia coli O157:H7 en alimentos, lo que contribuiría 

 significativamente al asegura-
miento de su inocuidad, y a 
garantizar un mayor nivel de 
protección a los consumido-
res”, destacaron los investiga-
dores.

El equipo de trabajo que realizó 
los ensayos estuvo integrado 
también por investigadores 
pertenecientes al Departamen-
to de Salud Pública Veterinaria 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (FCV).
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Introducción

Los anticuerpos antiDNA son considerados 
marcadores de Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES), su prevalencia en estos pacientes es de 
40% a 80%. Bajos niveles de estos anticuerpos 
pueden estar presentes en otras enfermedades 
autoinmunes.
Existe una correlación entre los niveles de los 
anticuerpos anti-DNA y la actividad de la enfer-
medad. Por esta razón, es una herramienta para 
seguir la evolución de la enfermedad y eficacia 
del tratamiento.
Estos anticuerpos son capaces de fijar com-
plemento, formando complejos que contienen 
secuencias de aminoácidos que les confiere su 
patogenicidad. Su presencia está relacionada 
con nefritis.
En general, se acepta que el Lupus Eritematoso 
Sistémico (LES) activo se asocia con predominio 
de anti-DNA doble cadena IgG y no de IgM o IgA. 
Okamura y colaboradores han demostrado una 
clara correlación entre anticuerpos IgG anti-
DNA de doble cadena y la severidad del daño en 
la biopsia renal. En su estudio de 40 pacientes 
sin tratar, con nefritis lúpica, los niveles de 
estos anticuerpos fueron mayores en aquellos 
con nefritis clase IV que en los pacientes con 
clase I, II y III. Los anticuerpos IgM anti-DNA 
doble y simple cadena no se correlacionaron con 
daño histológico renal.
También se ha visto que la subclase de IgG puede 
ser importante por estar relacionada con su 
capacidad diferente para activar complemento, 
los anticuerpos isotipos IgG1 son considerados 

Anticuerpos Anti-Dna:
Evaluación de la Concordancia entre los Métodos 
de Quimioluminiscencia e Inmunofluorescencia

Dra. Gabriela Marina
Área Inmunología
Génesis – Manlab
gabriela.marina@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar

menos patógenos que los isotipos IgG2a, ya 
que son menos eficientes en la activación de 
complemento. 
Diferentes técnicas han sido utilizadas para 
identificar la presencia de anticuerpos anti-
DNA, como Radioinmunoensayo, con la 
técnica de Farr, Inmunofluorescencia 
Indirecta (IFI), ELISA y Quiminioluminiscencia 
(CLIA), con distintas sensibilidades y 
especificidades.

                            Objetivo

Se evalúa la concordancia entre dos ensayos 
inmunológicos para la determinación cuan-
titativa de anticuerpos anti-DNA doble cadena 
o nativo, Inmunofluorescencia Indirecta y 
Quimioluminiscencia, con el fin de valorar la 
posibilidad de integrar esta última a nuestro 
laboratorio.

                   Materiales y Métodos

Se analizaron 500 sueros remitidos a nuestro 
servicio, sin conocimiento de sus anteceden-
tes. Se determinó la presencia de anticuerpos 
anti-DNA doble cadena por dos métodos, 
Inmunofluorescencia y Quimioluminiscencia.
En el método de Quimioluniscencia (CLIA), el 
ADN de doble cadena sintético se emplea para 
recubrir las partículas magnéticas y 
anticuerpos monoclonales de ratón anti IgG 
humana y están enlazados a un derivado de 
isoluminol. Este es enfrentado con los reac-
tivos Starter que inducen la reacción de Qui-
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mioluminiscencia. Esta metodología se realizó 
con el instrumento LIAISON. Se tomó el cut off 
recomendado por el fabricante, menor a 25 
UI/mL. (LIAISON ds DNA).
Para realizar la técnica de Inmunofluorescencia, 
se utilizaron improntas de Crithidia luciliae 
(Biosystems), y conjugado de anti gammaglobu-
lina IgG marcada con isotiocianato de fluores-
ceína (Biocientifica).
De las 500 muestras totales, resultaron coinci-
dentes 20 muestras positivas y 470 muestras 
negativas, y 10 muestras fueron discordantes, 
siendo estas últimas positivas por CLIA y negativas 
por IFI. No se encontraron muestras negativas por 
CLIA y positivas por IFI. Del análisis de las 
muestras discordantes, se observaron nueve valo-
res de CLIA entre 32,0 UI/mL y 69,6 UI/mL y uno de 
125,6UI/mL. A todas estas muestras se les deter-
minó la presencia de anticuerpos antinucleocito-
plasmáticos, observándose en las muestras dis-
cordantes 5 resultados negativos, 4 positivos con 
patrón homogéneo y 1 positivo con patrón 
moteado fino.

Representamos a los verdaderos positivos como 
VP, a los verdaderos negativos como VN, a los 
falsos positivos como FP y a los falsos negativos 
como FN.
El análisis estadístico se realiza calculando el 
coeficiente de concordancia k (kappa), propuesto 
por Cohen, definido como: 

                             k= Po-Pe
                                  1-Pe    

Siendo Po la proporción de acuerdos observados:
                  

Po= VP+VN
      N       

Y Pe la proporción de acuerdos esperados en la 
hipótesis de independencia entre los métodos, 
es la proporción de acuerdos esperados por 
azar:
               

Landis y Koch propusieron la siguiente escala de 
valoración del k:

 

 

                         Conclusiones                              

No existe diferencia importante en los resul-
tados obtenidos entre los métodos. En el 
estudio comparativo se ha demostrado un 79% 
de concordancia entre los dos métodos, con un 
grado de acuerdo sustancial.
La técnica de CLIA es una alternativa a tener 
en cuenta, ya que su automatización propor-
ciona todas las ventajas bien conocidas de es-
tos métodos, como fácil manejo de los apara-
tos, tubos primarios con códigos de barra, la 
posibilidad de realizar varios perfiles de prue-
bas a una misma muestra y resultados rápidos.
Creemos que esta técnica se puede adoptar, 
realizando un screening con ella. En el caso 
que fuese negativo se informa negativo, y si es 
positivo, se confirma el resultado con la técni-
ca de anti-DNA por Inmunofluorescencia In-
directa y la determinación de anticuerpos 
antinucleocitoplasmáticos, informándose es-
tos resultados.
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     KAPPA                     GRADO DE ACUERDO

< 

> 

> 

0.00

          0.00 - 0.20

             0.21 - 0.40

          0.41 - 0.60

             0.61 - 0.80

             0.81 - 1.00

      sin acuerdo

        insignificante

discreto

    moderado

    sustancial

        casi perfecto

Positivo             Negativo           Total

Positivo           20 (VP)              10(FP)              30

Negativo          0(FN)                 470(VN)           470

Total                 20                      480                  500

CLIA

IFI

k=
1-Pe

Po-Pe

Po=
N

VP+VN

   [(VP+FP) x(VP+FN)]+[(FN+VN)x(FP+VN)]
        N             N              N            N

Pe=
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confiabilidad de los estudios, nos involucremos 
más en la adecuada utilización e indicación de 
las pruebas y en la correcta interpretación y 
utilización de los resultados. Objetivo: Revisar 
la Norma ISO 15189: 2003 para documentar el 
concepto de relevancia médica y los puntos que 
de ello derivan, tanto desde el punto de vista 
humano como el de la dimensión tecnológica. 
Material y métodos: Se trata de un artículo de 
revisión en el que, desde la perspectiva de la 
nueva norma, se evalúa el proceso analítico en 
sus tres etapas y se presentan definiciones, 

  Importancia de la Relevancia Médica 
                            en ISO 15189: 2003

                          Antecedentes

La Norma ISO 15189: 2003 fue desarrollada con la 
meta de establecer requisitos para acreditar el 
Sistema de Gestión de Calidad y la Competencia 
Técnica de los Laboratorios Clínicos, abarcando 
desde la etapa pre hasta la pos-examen. Desde el 
punto de vista médico, lo más sobresaliente de la 
nueva norma es la necesidad de que los labora-
torios generen resultados que sean médicamente 
relevantes, por lo que es recomendable que los 
profesionales del laboratorio, además de vigilar la 
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fórmulas y ejemplos prácticos sobre los 
indicadores bio-estadísticos de relevancia 
médica que pueden ser aplicados en los 
programas internos y externos de control de 
calidad. Resultados: La utilidad básica de las 
p ruebas  de l  l abo ra to r i o  depende  
fundamentalmente de su relevancia médica, 
la cual puede ser evaluada en forma objetiva 
tanto en los programas internos como en los 
esquemas externos de control de calidad 
analítico. Discusión: La relevancia médica 
depende, en principio, de la decisión de 
utilizar el laboratorio clínico, de qué prueba 
se va a realizar, quién la indica, por qué y para 
qué se lleva a cabo, quién y dónde se efectúa, 
quién la controla y, sobre todo, qué se hace 
con los resultados. Cuando las pruebas se 
llevan a cabo en condiciones adecuadas, en un 
laboratorio con programas establecidos de 
control donde se aplican indicadores de 
calidad, resulta factible evaluar la relevancia 
de los resultados a través de la medición 
simultánea de la variabilidad biológica y de la 
variabilidad analítica, conforme a lo descrito 
en este trabajo.

Abstract
Background: ISO 15189: 2003 was developed in 
order to establish requirements for the 
Accreditation of Clinical Laboratory Quality 
Management System and Technical Competition, 
including standards from the pre to post 
examination stages. From the medical point of 
view the most important issue of the new norm, is 
the need to generate medically relevant results, 
making necessary for the laboratory professionals 
to watch for the reliability of the studies, and to 
become more involved on the suitable indication 
and utilization of the tests, and to be aware on the 
correct interpretation and better use of the 
results. Objective: To review ISO 15189:2003 and 
to document the medical relevance concept and 
the issues that may derive from the human 
perspective and from the technological 
dimension. Material and methods: This is a 
revision article on which the analytical process in 
its three stages is evaluated. Practical definitions, 
formulas and examples are presented as 
indicators of medical relevance that can be 
applied on the internal and external quality 
control pro-grams. Results: The basic utility of 
the tests of the laboratory depends 
fundamentally on their medical relevance, 
which can as be evaluated on an objective 

form in the internal quality programs and in the 
external proficiency schemes. Discussion: Medical 
relevance depends from the start on the decisión 
to use the clinical laboratory tests, depending on 
what test is to be performed, who indicates it, 
why and what for is carried out, who process it and 
where is developed, who controls it and finally 
what is done with the results. When the tests are 
carried out under suitable conditions, in a 
laboratory with well established quality control 
programs in  which objective indicators are 
applied, it turns out feasible to evaluate the 
relevance of the results through the simultaneous 
measurement of the biological variability and 
analytical variability according to the described 
method on this communication.

Palabras clave: Acreditación, ISO 15189, 
relevancia médica, variabilidad total, 
variabilidad biológica, variabilidad analítica.
Key words: Accreditation, ISO 15189, medical 
relevance, total variability, biological variability, 
analytical variability.

                       Introducción

El proceso de acreditación del laboratorio 
clínico es una intervención externa que se 
lleva a cabo por y entre profesionales de 
laboratorio con el fin de demostrar compe-
tencia técnica y capacidad de proporcionar un 
servicio de alta calidad.1
Para lograr esto, es necesario que el labora-
torio demuestre con evidencia sólida y bien 
documentada la existencia de:
  Un Manual de Calidad en el que se describa 
en detalle la existencia de un Sistema de Ges-
tión y Política de Calidad, además de la es-
tructura, los procesos y los resultados espe-
rados, incluyendo la descripción de un 
Programa de Control Interno y un Esquema de 
Evaluación Externa que cumplan los 
estándares y requisitos de Normas Nacionales 
o Internacionales establecidas.2-4
 Una serie de evaluaciones expertas 
calificadas por y entre pares, las cuales deben 
ser planeadas, organizadas, supervisadas y 
controladas a manera de auditorías internas y 
externas por una organización de acredita-
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ción establecida y reconocida dentro y fuera 
del país. Las diferencias fundamentales entre 
una Certificación ISO 9000 y una Acreditación 
ISO 15189 consisten fundamentalmente en 
que la primera se basa en demostrar la docu-
mentación e implantación de un Sistema de 
Gestión de Calidad que puede ser llevada a 
cabo en cualquier tipo de empresa de pro-
ductos o servicios por cualquier tipo de pro-
fesionales, incluyendo legos en la materia, 
mientras que en la segunda, es decir, la Acre-
ditación 15189, además de demostrar el 
alcance y objetivo de la ISO 9000, se debe 
demostrar ante auténticos Profesionales de 
Laboratorio la Competencia Técnica que es la 
capacidad de generar resultados confiables, 
oportunos y médicamente relevantes. 
Es de vital interés para los pacientes, la socie-
dad y los gobiernos que los laboratorios clíni-
cos funcionen con el mayor nivel de capacidad 
profesional y técnica posible, debido a que 
tanto el diagnóstico, el pronóstico y el trata-
miento se basan con frecuencia en los resul-
tados, y una mala interpretación de las prue-
bas de laboratorio puede causar daño 
irreversible a un paciente.5
La Norma ISO 15189: 2003, que se enfoca al 
Manejo de Calidad en el Laboratorio Clínico, 
fue desarrollada por el Comité ISO/TC: 212 
con la intención de acreditar el Sistema de 
Gestión de Calidad y la Competencia Técnica 
de los Laboratorios Clínicos (Cuadro I). Para 
generar resultados médicamente relevantes, 
en esta norma se destaca que es muy impor-
tante que los profesionales del laboratorio 
clínico nos involucremos más en los procesos 
de atención médica, incluyendo por supuesto 
la indicación de pruebas y la correcta inter-
pretación de resultados en los que, se supone, 
los profesionales del laboratorio deberíamos 
ser expertos.

La Norma ISO 15189: 2003 entró en vigor para 
la evaluación y acreditación de los labora-
torios clínicos de todo el orbe para demostrar 
que las actividades de prueba son sistemati-
zadas y confiables, con resultados rastrea-
bles y defendibles. La norma internacional 
tiene validez y es de cobertura mundial, 
abarca todo el proceso analítico, desde la eta-
pa pre hasta la pos-examen, dando impor-
tancia a la bioética y a las medidas de segu-
ridad e higiene, sin dejar de lado la evalua-
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Cuadro I

Contenido de la Norma ISO 15189:2003

Por Capítulos

ción de la variabilidad biológica y analítica,además 
de la trazabilidad, la validación y la medición de la 
incertidumbre de los resultados. En la nueva 
norma se indica que los servicios del laboratorio 
clínico, además de incluir la evaluación de los 
pacientes en la consulta médica, debe fomentar la 
participación activa en la prevención de enferme-
dades y en el diagnóstico y manejo de los 
pacientes.
Finalmente, se enfatiza que cada servicio debe 
proporcionar educación adecuada y oportunidades 
científicas para el personal de niveles profesional y 
técnico.
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fórmulas y ejemplos prácticos sobre los 
indicadores bio-estadísticos de relevancia 
médica que pueden ser aplicados en los 
programas internos y externos de control de 
calidad. Resultados: La utilidad básica de las 
p ruebas  de l  l abo ra to r i o  depende  
fundamentalmente de su relevancia médica, 
la cual puede ser evaluada en forma objetiva 
tanto en los programas internos como en los 
esquemas externos de control de calidad 
analítico. Discusión: La relevancia médica 
depende, en principio, de la decisión de 
utilizar el laboratorio clínico, de qué prueba 
se va a realizar, quién la indica, por qué y para 
qué se lleva a cabo, quién y dónde se efectúa, 
quién la controla y, sobre todo, qué se hace 
con los resultados. Cuando las pruebas se 
llevan a cabo en condiciones adecuadas, en un 
laboratorio con programas establecidos de 
control donde se aplican indicadores de 
calidad, resulta factible evaluar la relevancia 
de los resultados a través de la medición 
simultánea de la variabilidad biológica y de la 
variabilidad analítica, conforme a lo descrito 
en este trabajo.

Abstract
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order to establish requirements for the 
Accreditation of Clinical Laboratory Quality 
Management System and Technical Competition, 
including standards from the pre to post 
examination stages. From the medical point of 
view the most important issue of the new norm, is 
the need to generate medically relevant results, 
making necessary for the laboratory professionals 
to watch for the reliability of the studies, and to 
become more involved on the suitable indication 
and utilization of the tests, and to be aware on the 
correct interpretation and better use of the 
results. Objective: To review ISO 15189:2003 and 
to document the medical relevance concept and 
the issues that may derive from the human 
perspective and from the technological 
dimension. Material and methods: This is a 
revision article on which the analytical process in 
its three stages is evaluated. Practical definitions, 
formulas and examples are presented as 
indicators of medical relevance that can be 
applied on the internal and external quality 
control pro-grams. Results: The basic utility of 
the tests of the laboratory depends 
fundamentally on their medical relevance, 
which can as be evaluated on an objective 

form in the internal quality programs and in the 
external proficiency schemes. Discussion: Medical 
relevance depends from the start on the decisión 
to use the clinical laboratory tests, depending on 
what test is to be performed, who indicates it, 
why and what for is carried out, who process it and 
where is developed, who controls it and finally 
what is done with the results. When the tests are 
carried out under suitable conditions, in a 
laboratory with well established quality control 
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relevance of the results through the simultaneous 
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method on this communication.
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                       Introducción

El proceso de acreditación del laboratorio 
clínico es una intervención externa que se 
lleva a cabo por y entre profesionales de 
laboratorio con el fin de demostrar compe-
tencia técnica y capacidad de proporcionar un 
servicio de alta calidad.1
Para lograr esto, es necesario que el labora-
torio demuestre con evidencia sólida y bien 
documentada la existencia de:
  Un Manual de Calidad en el que se describa 
en detalle la existencia de un Sistema de Ges-
tión y Política de Calidad, además de la es-
tructura, los procesos y los resultados espe-
rados, incluyendo la descripción de un 
Programa de Control Interno y un Esquema de 
Evaluación Externa que cumplan los 
estándares y requisitos de Normas Nacionales 
o Internacionales establecidas.2-4
 Una serie de evaluaciones expertas 
calificadas por y entre pares, las cuales deben 
ser planeadas, organizadas, supervisadas y 
controladas a manera de auditorías internas y 
externas por una organización de acredita-
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ción establecida y reconocida dentro y fuera 
del país. Las diferencias fundamentales entre 
una Certificación ISO 9000 y una Acreditación 
ISO 15189 consisten fundamentalmente en 
que la primera se basa en demostrar la docu-
mentación e implantación de un Sistema de 
Gestión de Calidad que puede ser llevada a 
cabo en cualquier tipo de empresa de pro-
ductos o servicios por cualquier tipo de pro-
fesionales, incluyendo legos en la materia, 
mientras que en la segunda, es decir, la Acre-
ditación 15189, además de demostrar el 
alcance y objetivo de la ISO 9000, se debe 
demostrar ante auténticos Profesionales de 
Laboratorio la Competencia Técnica que es la 
capacidad de generar resultados confiables, 
oportunos y médicamente relevantes. 
Es de vital interés para los pacientes, la socie-
dad y los gobiernos que los laboratorios clíni-
cos funcionen con el mayor nivel de capacidad 
profesional y técnica posible, debido a que 
tanto el diagnóstico, el pronóstico y el trata-
miento se basan con frecuencia en los resul-
tados, y una mala interpretación de las prue-
bas de laboratorio puede causar daño 
irreversible a un paciente.5
La Norma ISO 15189: 2003, que se enfoca al 
Manejo de Calidad en el Laboratorio Clínico, 
fue desarrollada por el Comité ISO/TC: 212 
con la intención de acreditar el Sistema de 
Gestión de Calidad y la Competencia Técnica 
de los Laboratorios Clínicos (Cuadro I). Para 
generar resultados médicamente relevantes, 
en esta norma se destaca que es muy impor-
tante que los profesionales del laboratorio 
clínico nos involucremos más en los procesos 
de atención médica, incluyendo por supuesto 
la indicación de pruebas y la correcta inter-
pretación de resultados en los que, se supone, 
los profesionales del laboratorio deberíamos 
ser expertos.

La Norma ISO 15189: 2003 entró en vigor para 
la evaluación y acreditación de los labora-
torios clínicos de todo el orbe para demostrar 
que las actividades de prueba son sistemati-
zadas y confiables, con resultados rastrea-
bles y defendibles. La norma internacional 
tiene validez y es de cobertura mundial, 
abarca todo el proceso analítico, desde la eta-
pa pre hasta la pos-examen, dando impor-
tancia a la bioética y a las medidas de segu-
ridad e higiene, sin dejar de lado la evalua-
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ción de la variabilidad biológica y analítica,además 
de la trazabilidad, la validación y la medición de la 
incertidumbre de los resultados. En la nueva 
norma se indica que los servicios del laboratorio 
clínico, además de incluir la evaluación de los 
pacientes en la consulta médica, debe fomentar la 
participación activa en la prevención de enferme-
dades y en el diagnóstico y manejo de los 
pacientes.
Finalmente, se enfatiza que cada servicio debe 
proporcionar educación adecuada y oportunidades 
científicas para el personal de niveles profesional y 
técnico.
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                        Relevancia médica

De acuerdo al diccionario de la lengua española, la 
palabra relevante es sinónimo de excelente, 
sobresaliente, importante o significativo.
Para que una prueba de laboratorio sea relevante, debe 
ser útil en el establecimiento de un diagnóstico, 
pronóstico o tratamiento, por lo que es indispensable 
que la prueba esté bien justificada, seleccionada, 
indicada, solicitada y procesada desde la toma de la 
muestra hasta el informe de resultado y, finalmente, 
bien interpretada por el médico, el cual debe interac-
tuar con el laboratorio clínico cuando se requiera. 
Los pacientes están cada vez mejor informados de los 
asuntos relacionados con el cuidado de su salud, por lo 
que desean participar en las decisiones que la pueden 
afectar. Todos debemos reconocer que la mayor 
responsabilidad del médico y del laboratorio clínico es el 
paciente.
La adherencia a los estándares de calidad, incluyendo la 
puntualidad en la entrega de los resultados de la prue-
ba, la exactitud y la precisión del laboratorio, la 
capacitación y el entrenamiento del personal, así como 
la prevención de errores, son responsabilidad ética de 
todo el personal del laboratorio clínico.
En la inspección y acreditación de laboratorios clínicos 
también se debe asegurar que los dueños, los encar-
gados y el personal cumplan con estándares éticos, 
como por ejemplo:

· Mantener en secreto la información del paciente.
· Cumplir con los estándares técnicos y 

profesionales sin importar las presiones de costo.
· Evitar conflictos de interés de tipo personal, 

incluyendo los mercantiles, económicos y 
financieros de la organización.

· No discriminar a ningún paciente o elemento del 
personal tanto por raza, género, posición 
política, creencia religiosa o circunstancias 
económicas.

Dentro de los capítulos más relacionados a la relevancia 
médica en ISO 15189: 2003 destacan: 
4.1 Organización.
4.1.2 Los servicios del laboratorio clínico, incluyendo los 
de interpretación y los de consultoría, deben ser 
diseñados para que todo el personal satisfaga las 
necesidades de los pacientes de manera prioritaria.
4.7 Servicio al cliente.
4.7 El laboratorio debe definir y documentar el tipo de 
servicio que se habrá de ofrecer. Personal del 
laboratorio con capacitación adecuada debe 
proporcionar asesoría sobre la selección de los análisis y 
el uso de los servicios, el tipo de muestra que se 

requiere, incluyendo la frecuencia 
y motivos de repetición. Cuando se 
requiera, debe brindarse apoyo en 
la interpretación de los resultados 
de los exámenes.
El laboratorio debe documentar la 
realización de reuniones periódicas 
del personal del laboratorio con el 
personal clínico en forma regular 
con respecto al uso de los servicios 
y para el propósito de consulta so-
bre temas científicos. Los profesio-
nales del laboratorio deben parti-
cipar en sesiones clínicas, propor-
cionando asesoría sobre eficacia 
diagnóstica, tanto a nivel general 
como en casos particulares. Duran-
te las auditorías de calidad se 
deben presentar registros de las 
reuniones entre el personal profe-
sional del laboratorio y el personal 
clínico, según lo declarado con 
base en este punto.
5.1 Personal
5.1.12 El personal que hace juicios 
profesionales referentes a los exá-
menes debe tener el conocimiento 
teórico y práctico aplicable, así 
como experiencia actualizada. Los 
juicios profesionales se pueden 
expresar como opiniones, inter-
pretaciones, predicciones, valores, 
simulaciones y modelos, y deben 
fundamentarse conforme a las 
regulaciones nacionales,  regiona-
les y locales. El personal tiene el 
deber de participar regularmente 
en actividades de desarrollo 
profesional o que contribuyan 
directa o indirectamente con su 
preparación.
5.1.13 La confidencialidad de la 
información relacionada con los 
pacientes debe ser mantenida por 
todo el personal en todo momento.
5.4 Procedimientos pre-examen
5.4.1 El formato de solicitud debe 
contener información suficiente 
para identificar al paciente y al 
solicitante autorizado, además de 
proporcionar los datos clínicos 
pertinentes.
5.5 Procedimientos de examen
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5.5.4 Las especificaciones de eje-
cución para cada procedimiento 
utilizado en un examen deben  es-
tar relacionadas con el uso al que se 
destina el procedimiento.
5.5.5 Los intervalos biológicos de 
referencia deben ser revisados pe-
riódicamente. Si el laboratorio tie-
ne razones para creer que un inter-
valo particular no es apropiado en 
toda su extensión para la población 
de referencia, entonces debe reali-
zarse una investigación, seguida de 
una acción correctiva si fuera 
necesario. La revisión de los 
intervalos biológicos de referencia 
también debe tener lugar cuando el 
laboratorio realiza cambios en el 
procedimiento de examen.
5.6 Aseguramiento de la calidad
5.6.1 El laboratorio debe diseñar 
sistemas de control de la calidad 
internos que verifiquen que la 
calidad deseada de los resultados 

sea alcanzada. Es importante que el sistema de control pro-
vea a los miembros del personal con información clara y 
fácilmente entendible sobre la cual se basen las decisiones 
técnicas y médicas.7-9
5.6.2 El laboratorio debe determinar la incertidumbre de los 
resultados, cuando sea pertinente y posible. Los 
componentes de la incertidumbre, que sean de importancia, 
deben ser tomados en cuenta. Fuentes que contribuyen a la 
incertidumbre pueden incluir toma de la muestra, 
preparación de la muestra, selección de alícuota de la 
muestra, calibradores, materiales de referencia, cantidades 
de entrada, equipo utilizado, condiciones ambientales, 
condición de la muestra y cambios de operador.
5.6.3 Debe ser diseñado y realizado un programa de 
calibración de sistemas de medición y de verificación de la 
veracidad para asegurar que los resultados sean trazables al 
Sistema Internacional de Unidades (SIU) o por referencia a 
una constante natural u otra referencia indicada. Cuando 
esto no sea posible o pertinente, deben aplicarse otros 
medios para proporcionar confianza en los resultados, 
incluyendo, pero sin estar limitado, a lo siguiente:

a) Participación en un programa adecuado de 
comparación inter-laboratorios.

b) Uso de materiales de referencia adecuados, 

Figura 1.
Porcentaje hipotético de resultados relevantes al lograr que 90% de los objetivos del 

proceso analítico fueran correctos.
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                        Relevancia médica

De acuerdo al diccionario de la lengua española, la 
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4.7 Servicio al cliente.
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laboratorio con capacitación adecuada debe 
proporcionar asesoría sobre la selección de los análisis y 
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y motivos de repetición. Cuando se 
requiera, debe brindarse apoyo en 
la interpretación de los resultados 
de los exámenes.
El laboratorio debe documentar la 
realización de reuniones periódicas 
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clínico, según lo declarado con 
base en este punto.
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5.4 Procedimientos pre-examen
5.4.1 El formato de solicitud debe 
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sea alcanzada. Es importante que el sistema de control pro-
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fácilmente entendible sobre la cual se basen las decisiones 
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resultados, cuando sea pertinente y posible. Los 
componentes de la incertidumbre, que sean de importancia, 
deben ser tomados en cuenta. Fuentes que contribuyen a la 
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preparación de la muestra, selección de alícuota de la 
muestra, calibradores, materiales de referencia, cantidades 
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veracidad para asegurar que los resultados sean trazables al 
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una constante natural u otra referencia indicada. Cuando 
esto no sea posible o pertinente, deben aplicarse otros 
medios para proporcionar confianza en los resultados, 
incluyendo, pero sin estar limitado, a lo siguiente:

a) Participación en un programa adecuado de 
comparación inter-laboratorios.

b) Uso de materiales de referencia adecuados, 

Figura 1.
Porcentaje hipotético de resultados relevantes al lograr que 90% de los objetivos del 

proceso analítico fueran correctos.

Requisiciones 

Justificada

Seleccionada

Indicada

Solicitada

Procesada

Informada

Interpretada

Utilizada

  100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

  100%

   -10%

   -10%

   -10%

   -10%

   -10%

   -10%

   -10%

   -10%

 

Porcentajes de resultados “relevantes”
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certificados para indicar la caracterización del mate-
rial.

c) Examen o calibración por otro procedimiento.
d) Estándares o métodos de consenso que estén 

claramente establecidos, especificados, 
caracterizados y acordados por todas las partes 
involucradas.

e) Documentación de las declaraciones relacio-
nadas con los reactivos, procedimientos o 
sistemas de examen, cuando la trazabilidad sea 
proporcionada por el proveedor o fabricante.

5.6.4 El laboratorio debe participar en comparaciones 
inter-laboratorios, tales como las que se realizan bajo 
esquemas de evaluación externa de la calidad. La 
gerencia del laboratorio debe dar seguimiento a los 
resultados de los ensayos de aptitud y participar en la 
implementación de acciones correctivas cuando los 
criterios de control no se cumplen. Los programas de 
comparación inter-laboratorios deben estar en 
completo acuerdo con las Normas ISO/IEC 43-1 e ILAC 
G13:2000.2-4 Los esquemas de evaluación externa de la 
calidad deberán, tanto como sea posible, proporcionar 
retos clínicamente relevantes que imiten muestras de 
pacientes y que permitan la verificación de todo el 
proceso analítico, incluyendo los procedimientos pre y 
pos-examen  relacionados a la indicación de pruebas e 
interpretación de resultados.
5.6.5 Cuando no esté disponible un programa formal de 
comparación inter-laboratorios, para una prueba en 
particular, el laboratorio debe desarrollar un 
mecanismo para determinar la aceptabilidad de los 
procedimientos que no sean evaluados de otra manera. 
Siempre que sea posible, este mecanismo debe utilizar 
materiales de origen externo que impliquen un reto al 
laboratorio, tales como el intercambio de muestras con 
otros laboratorios. La gerencia del laboratorio debe dar 
seguimiento a los resultados de este mecanismo de 
comparación inter-laboratorios y participar en la 
implementación y registro de acciones correctivas.
5.6.6 Para aquellos exámenes que se ejecuten 
empleando diferentes procedimientos o equipo en 
diferentes sitios, o todos estos, debe definirse un 
mecanismo para verificar que los resultados son 
comparables en todos los intervalos clínicamente 
apropiados. Tal verificación debe apegarse a periodos 
de tiempo definidos y apropiados a las características 
del procedimiento o instrumento.
5.6.7 El laboratorio debe documentar, registrar y, 
cuando sea apropiado, actuar en forma expedita sobre 
los resultados de estas comparaciones.
Deben tomarse acciones sobre los problemas o 
deficiencias que se identifiquen y mantenerse los 
registros de las acciones aplicadas.

5.7 Procedimientos pos-examen
5.7.1 El personal autorizado debe 
revisar sistemáticamente los resul-
tados de los estudios, evaluarlos en 
conformidad con la información clí-
nica referente al paciente y auto-
rizar la liberación de los resultados.
En el informe se debe llevar a cabo 
la interpretación de resultados, 
cuando se considere apropiado.

Se debe evaluar el significado mé-
dico de los exámenes no conformes 
y cuando sea apropiado informar al 
médico solicitante.

EVALUACIÓN DE 
LA RELEVANCIA MÉDICA

Para que una prueba de laboratorio 
sea relevante, debe ser útil en el 
establecimiento de un diagnósti-
co, pronóstico o tratamiento, 7 por 
lo que es indispensable que la 
prueba esté:

1. Justificada. ¿Por qué y para qué 
se requiere del apoyo del labora-
torio?
2. Seleccionada ¿Quién eligió la 
prueba que se va a realizar?
3. Indicada. ¿Por qué se eligió esta 
prueba y no otra?
4. Solicitada. ¿Se generó una requi-
sición escrita o la indicación es 
verbal?
5. Tomada. ¿La muestra se obtuvo 
en ayuno, en reposo, etc.?
6. Procesada. ¿Quién y cómo se hizo 
la prueba?
7. Controlada. ¿Se hizo bajo un pro-
grama de control de calidad?
8. Informada. ¿Se generó un infor-
me escrito con límites de refe-
rencia?
9. Interpretada. ¿Qué preparación 
tiene la persona que lee los resul-
tados?
10. Utilizada. ¿Qué decisiones se 
tomaron sobre la base de los estu-
dios?
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Un estudio de laboratorio es verdaderamente útil 
cuando influye en las decisiones médicas. Si el 
tratamiento del paciente no es afectado de modo 
alguno por los resultados, se puede cuestionar 
seriamente sobre la decisión de haber solicitado 
los estudios. Las tres resultantes lógicas de un 
estudio bien indicado, bien realizado y bien 
reportado son:
1. Establecimiento de un diagnóstico o pronóstico.
2. Indicación o modificación de un tratamiento.
3.Ordenamiento de nuevas pruebas o procedi-
mientos.

Suponiendo que hubiera un cumplimiento de los 
objetivos de cada etapa en 90% de los casos, la 
pérdida equivalente de 10% se acumularía, como 
se puede observar en la Figura 1. Resulta atractivo 

PCCI: PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO

RELEVANCIA MÉDICA: VARIABILIDAD ANALÍTICA Y BIOLOGÍA

Fecha de Revisión                   30                         4                     2006

LABORATORIO     NOMBRE DEL LAB               CLAVE      CLAVE DEL LAB

FOR-QCP-007
Revisión 1

Mar-06

Área                                                             
Nombre de la prueba                                          

Código                                                       

Bioquímica
Glucosa

B1

GENERAL 
MEDIANA

DE.Biológica
TONKS : 1/4 del rango
ASPEN : 1/8 del rango

Limites de referencia:                                                                  Min        Máx                 Unidades

Variabilidad biológica:

Frecuencia de análisis:
Prioridad:

Requisitos de la muestra:

Volumen:
Mínimo absoluto:

Estabilidad de la muestra:

mg/dL
70.00        110.00

90.00

10.00

11.1%

5.6% 

Diarios
Urgencias

SUEROS
5 ml
1ml

Temperatura ambiente:                  
+ 4 grados C                                 
- 4 grados C                                   
- 29 grados C                                
- 70 grados C                                      

12 hrs
18 hrs
24 hrs
 1 mes
 1 año

Ayuno de 4 hrs

Evitar hemólis

Enzimático

Glucosa Deshidrogenasa

Nombre del Analizador

Lipemia

Ictericia

Método
Fundamento
Instrumento

Interferencias

Recomendaciones para manejar la muestra:

CONTROL                 SISTEMA        BAJO           MEDIO          ALTO
   Lote                                                              167326              167668               168009

Valor Asignado            169.6             93.2            169.6              246.0
   N                                   78                26                26                   26

Media Observada        174.3             96.0            174.3             252.6
  CONFIABILIDAD                   DE                             3.7                 2.3             3.5                   5.3

Valores elevados:

Valores reducidos:

         Precisión              CV                             2.2%              2.4%           2.0%               2.1%
Exactitud    Media / Valor Asignado              103%            103%          103%               103%

Analítica                Z Score                    1.3                1.2              1.3                   1.2
Médica                 T Score                         8.4                0.6              8.4                   16.3

HIPERGLICEMIA

HIPOGLICEMIA

REFERENCIAS Manual de Procedimientos del Analizador. Año

Información sobre el Método. Año

Información sobre el Método Estadístico. Año

Figura 2 
Formato para la caracterización de todos los detalles de la variabilidad biológica, 
variabilidad analítica y relevancia médica.

que cada laboratorio valide este ejercicio en su 
propio entorno, o que al menos cuantifique el 
porcentaje de estudios normales o negativos que 
produce diariamente en forma general, además 
de hacerlo en cada uno de sus departamentos. 
De antemano se garantiza que la cifra será muy 
similar a la que se muestra en el resultado 
hipotético de la Figura 1.

Ahora bien, se debe reconocer que muchas 
pruebas de laboratorio son relevantes aún 
cuando sean normales o negativas. Un ejemplo 
clásico de esto es el caso de la citología exfo-
liativa que se realiza en el exudado cervico-
vaginal con el método de Papanicolaou, del que 
hoy día nadie duda de su gran utilidad, ni de su 
impacto en las Campañas de Detección Oportuna 
de Cáncer. En estas condiciones, serían justifi-
cables otros estudios que se podrían llevar a 
cabo anualmente en el individuo aparentemente 
sano, incluyendo:

*Biometría hemática completa con velocidad de 
sedimentación globular.
*Química de varios elementos, incluyendo glucosa, 
urea, creatinina, ácido úrico, perfil de lípidos, 
pruebas de funcionamiento hepático, calcio y hierro.
*Glucohemoglobina Hba1c, microalbuminuria, PCR 
alta sensibilidad.
*Examen general de orina.
*Coproparasitoscópico con detección de sangre 
oculta en heces.
*VDRL y anticuerpos anti HIV y anticuerpos 
antihepatitis C.
*Medición de niveles de plomo en sangre.
* En sexo femenino: Colposcopía y Papanicolaou.
*En sexo masculino: Niveles de antígeno prostático 
específico (PSA).

Pasando a la siguiente etapa, en la actualidad los 
laboratorios clínicos cuentan con varios proveedores 
de múltiples sistemas para la realización de pruebas 
diagnósticas, desde las más comunes hasta las más 
especializadas.

La diversidad de métodos disponibles tiene un 
impacto considerable en los resultados. Para 
satisfacer las necesidades de relevancia médica, se 
requiere que los resultados emitidos por los 
laboratorios sean comparables entre sí, 
independientemente de la marca del analizador, los 
métodos, el laboratorio, el hospital, el día de la 
semana y el personal que realizó la prueba.

Para establecer un diagnóstico es indispensable fijar 
un límite entre lo normal y lo patológico, lo cual debe 
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certificados para indicar la caracterización del mate-
rial.

c) Examen o calibración por otro procedimiento.
d) Estándares o métodos de consenso que estén 

claramente establecidos, especificados, 
caracterizados y acordados por todas las partes 
involucradas.

e) Documentación de las declaraciones relacio-
nadas con los reactivos, procedimientos o 
sistemas de examen, cuando la trazabilidad sea 
proporcionada por el proveedor o fabricante.

5.6.4 El laboratorio debe participar en comparaciones 
inter-laboratorios, tales como las que se realizan bajo 
esquemas de evaluación externa de la calidad. La 
gerencia del laboratorio debe dar seguimiento a los 
resultados de los ensayos de aptitud y participar en la 
implementación de acciones correctivas cuando los 
criterios de control no se cumplen. Los programas de 
comparación inter-laboratorios deben estar en 
completo acuerdo con las Normas ISO/IEC 43-1 e ILAC 
G13:2000.2-4 Los esquemas de evaluación externa de la 
calidad deberán, tanto como sea posible, proporcionar 
retos clínicamente relevantes que imiten muestras de 
pacientes y que permitan la verificación de todo el 
proceso analítico, incluyendo los procedimientos pre y 
pos-examen  relacionados a la indicación de pruebas e 
interpretación de resultados.
5.6.5 Cuando no esté disponible un programa formal de 
comparación inter-laboratorios, para una prueba en 
particular, el laboratorio debe desarrollar un 
mecanismo para determinar la aceptabilidad de los 
procedimientos que no sean evaluados de otra manera. 
Siempre que sea posible, este mecanismo debe utilizar 
materiales de origen externo que impliquen un reto al 
laboratorio, tales como el intercambio de muestras con 
otros laboratorios. La gerencia del laboratorio debe dar 
seguimiento a los resultados de este mecanismo de 
comparación inter-laboratorios y participar en la 
implementación y registro de acciones correctivas.
5.6.6 Para aquellos exámenes que se ejecuten 
empleando diferentes procedimientos o equipo en 
diferentes sitios, o todos estos, debe definirse un 
mecanismo para verificar que los resultados son 
comparables en todos los intervalos clínicamente 
apropiados. Tal verificación debe apegarse a periodos 
de tiempo definidos y apropiados a las características 
del procedimiento o instrumento.
5.6.7 El laboratorio debe documentar, registrar y, 
cuando sea apropiado, actuar en forma expedita sobre 
los resultados de estas comparaciones.
Deben tomarse acciones sobre los problemas o 
deficiencias que se identifiquen y mantenerse los 
registros de las acciones aplicadas.

5.7 Procedimientos pos-examen
5.7.1 El personal autorizado debe 
revisar sistemáticamente los resul-
tados de los estudios, evaluarlos en 
conformidad con la información clí-
nica referente al paciente y auto-
rizar la liberación de los resultados.
En el informe se debe llevar a cabo 
la interpretación de resultados, 
cuando se considere apropiado.

Se debe evaluar el significado mé-
dico de los exámenes no conformes 
y cuando sea apropiado informar al 
médico solicitante.

EVALUACIÓN DE 
LA RELEVANCIA MÉDICA

Para que una prueba de laboratorio 
sea relevante, debe ser útil en el 
establecimiento de un diagnósti-
co, pronóstico o tratamiento, 7 por 
lo que es indispensable que la 
prueba esté:

1. Justificada. ¿Por qué y para qué 
se requiere del apoyo del labora-
torio?
2. Seleccionada ¿Quién eligió la 
prueba que se va a realizar?
3. Indicada. ¿Por qué se eligió esta 
prueba y no otra?
4. Solicitada. ¿Se generó una requi-
sición escrita o la indicación es 
verbal?
5. Tomada. ¿La muestra se obtuvo 
en ayuno, en reposo, etc.?
6. Procesada. ¿Quién y cómo se hizo 
la prueba?
7. Controlada. ¿Se hizo bajo un pro-
grama de control de calidad?
8. Informada. ¿Se generó un infor-
me escrito con límites de refe-
rencia?
9. Interpretada. ¿Qué preparación 
tiene la persona que lee los resul-
tados?
10. Utilizada. ¿Qué decisiones se 
tomaron sobre la base de los estu-
dios?
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Un estudio de laboratorio es verdaderamente útil 
cuando influye en las decisiones médicas. Si el 
tratamiento del paciente no es afectado de modo 
alguno por los resultados, se puede cuestionar 
seriamente sobre la decisión de haber solicitado 
los estudios. Las tres resultantes lógicas de un 
estudio bien indicado, bien realizado y bien 
reportado son:
1. Establecimiento de un diagnóstico o pronóstico.
2. Indicación o modificación de un tratamiento.
3.Ordenamiento de nuevas pruebas o procedi-
mientos.

Suponiendo que hubiera un cumplimiento de los 
objetivos de cada etapa en 90% de los casos, la 
pérdida equivalente de 10% se acumularía, como 
se puede observar en la Figura 1. Resulta atractivo 
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variabilidad analítica y relevancia médica.

que cada laboratorio valide este ejercicio en su 
propio entorno, o que al menos cuantifique el 
porcentaje de estudios normales o negativos que 
produce diariamente en forma general, además 
de hacerlo en cada uno de sus departamentos. 
De antemano se garantiza que la cifra será muy 
similar a la que se muestra en el resultado 
hipotético de la Figura 1.

Ahora bien, se debe reconocer que muchas 
pruebas de laboratorio son relevantes aún 
cuando sean normales o negativas. Un ejemplo 
clásico de esto es el caso de la citología exfo-
liativa que se realiza en el exudado cervico-
vaginal con el método de Papanicolaou, del que 
hoy día nadie duda de su gran utilidad, ni de su 
impacto en las Campañas de Detección Oportuna 
de Cáncer. En estas condiciones, serían justifi-
cables otros estudios que se podrían llevar a 
cabo anualmente en el individuo aparentemente 
sano, incluyendo:

*Biometría hemática completa con velocidad de 
sedimentación globular.
*Química de varios elementos, incluyendo glucosa, 
urea, creatinina, ácido úrico, perfil de lípidos, 
pruebas de funcionamiento hepático, calcio y hierro.
*Glucohemoglobina Hba1c, microalbuminuria, PCR 
alta sensibilidad.
*Examen general de orina.
*Coproparasitoscópico con detección de sangre 
oculta en heces.
*VDRL y anticuerpos anti HIV y anticuerpos 
antihepatitis C.
*Medición de niveles de plomo en sangre.
* En sexo femenino: Colposcopía y Papanicolaou.
*En sexo masculino: Niveles de antígeno prostático 
específico (PSA).

Pasando a la siguiente etapa, en la actualidad los 
laboratorios clínicos cuentan con varios proveedores 
de múltiples sistemas para la realización de pruebas 
diagnósticas, desde las más comunes hasta las más 
especializadas.

La diversidad de métodos disponibles tiene un 
impacto considerable en los resultados. Para 
satisfacer las necesidades de relevancia médica, se 
requiere que los resultados emitidos por los 
laboratorios sean comparables entre sí, 
independientemente de la marca del analizador, los 
métodos, el laboratorio, el hospital, el día de la 
semana y el personal que realizó la prueba.

Para establecer un diagnóstico es indispensable fijar 
un límite entre lo normal y lo patológico, lo cual debe 
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fundamentarse en un enfoque científico y 
epidemiológico y no estar basado nada más en 
los datos de los insertos o de libros extran-
jeros.
El primer paso para controlar la relevancia es 
caracterizar cada prueba, utilizando un 
formato como el que presentamos en la Figura 
2.
Una vez que se han documentado todas las 
variables de una prueba, el siguiente paso 
será comparar los resultados que se obtienen 
entre los diferentes equipos, utilizando 
controles con niveles altos, normales y bajos.

 Ubicación de los resultados en la Curva de 
Gauss

Conforme a la teoría de la estadística para-
métrica, se consideran normales todos los 
datos que se encuentran dentro del rango de ± 
2 desviaciones estándar y que representan 
95% de los resultados (Figura 3).

        Calificación Z: Aplicación analítica

Esta prueba sirve para ubicar el resultado de 
un control analítico en la curva de Gauss que 
se obtiene a partir de la variabilidad analítica 
de una serie de controles. La fórmula para 
calcular el índice de desviación estándar ana-
lítico de una prueba, también denominado 
como «Z Score», es la siguiente:

La calificación Z es una prueba útil en control 
de calidad; de hecho, si se observa con 
cuidado, se comprenderá que esta prueba es 

Figura 3 
Curva de Gauss. Equivalencia de las desviaciones estándar 
con los percentiles y cuartiles.

95%

68%

97.7%

+3 DE-3 DE

-2 DE +2 DE

+1 DE-1 DE

X

        VALOR ESPERADO - VALOR OBSERVADO
Z=
            DESVIACIÓN ESTÁNDAR ANALÍTICA

la base sobre la que Westgard estableció sus 
“famosas «Multirreglas de control» en los que 
los límites de referencia establecidos para 
cualquier prueba o analito será siempre ± 2 
DE.

Calificación (T-Score): Aplicación clínica

Esta prueba sirve para ubicar el resultado de 
una muestra de un paciente o de un control 
analítico en la curva de Gauss biológica que se 
obtiene a partir de límites de referencia 
previamente establecidos, aceptados y en uso 
cotidiano, incluyendo mediana, rango y 
cuartil que, como veremos, equivale a una 
desviación estándar biológica. La fórmula 
para calcular el índice de desviación estándar 
biológico de una prueba, también 
denominado como calificación T, es la 
siguiente:

Para calcular la desviación estándar biológica 
basta conocer los límites de referencia de una 
prueba en particular, a partir de los cuales se 
puede calcular la mediana, el rango y el 
cuartil que para fines prácticos es equivalente 
a una desviación estándar biológica (Cuadro 
II).

Ahora bien, supongamos que tenemos una 
serie de resultados de glucosa que van desde 
50 hasta 250 mg/dL ¿Cuál sería la ubicación de 
cada uno de los siguientes resultados en la 
curva de Gauss  con respecto a la mediana del 
rango normal? (Cuadro III).

        VALOR OBSERVADO  - VALOR DEL RANGO
T=
            DESVIACIÓN ESTÁNDAR BIOLÓGICA

Cuadro II
Cálculo de la desviación estándar biológica
sobre la base de los límites de referencia

de la glicemia.

Analito                                    Glucosa

Límites de referencia        70 a 110 mg/ dL

Mediana                    (70+110) /2 = 90 mg/ dL

Rango                                    40 mg/ dL

Desviación estándar

biológica= 1/4 del

rango = Cuartil                       10mg/dL
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Al calcular los índices de desviación estándar biológico de los valores esperados y de los valores 
observados y ubicarlos en una tabla de contingencias de nueve campos se obtiene lo que se muestra 
en la Figura 4.

 
Tabla de contingencia de los nueve campos en los que se presenta la relevancia médica,
dependiendo de las correlaciones posibles entre los valores observados y los valores esperados.

Figura 4
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Cuadro III

Impacto de los diferentes resultados de glicemia en la calificación T, el índice de desviación 

estándar biológico y su relevancia médica.
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fundamentarse en un enfoque científico y 
epidemiológico y no estar basado nada más en 
los datos de los insertos o de libros extran-
jeros.
El primer paso para controlar la relevancia es 
caracterizar cada prueba, utilizando un 
formato como el que presentamos en la Figura 
2.
Una vez que se han documentado todas las 
variables de una prueba, el siguiente paso 
será comparar los resultados que se obtienen 
entre los diferentes equipos, utilizando 
controles con niveles altos, normales y bajos.

 Ubicación de los resultados en la Curva de 
Gauss

Conforme a la teoría de la estadística para-
métrica, se consideran normales todos los 
datos que se encuentran dentro del rango de ± 
2 desviaciones estándar y que representan 
95% de los resultados (Figura 3).

        Calificación Z: Aplicación analítica

Esta prueba sirve para ubicar el resultado de 
un control analítico en la curva de Gauss que 
se obtiene a partir de la variabilidad analítica 
de una serie de controles. La fórmula para 
calcular el índice de desviación estándar ana-
lítico de una prueba, también denominado 
como «Z Score», es la siguiente:

La calificación Z es una prueba útil en control 
de calidad; de hecho, si se observa con 
cuidado, se comprenderá que esta prueba es 

Figura 3 
Curva de Gauss. Equivalencia de las desviaciones estándar 
con los percentiles y cuartiles.
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la base sobre la que Westgard estableció sus 
“famosas «Multirreglas de control» en los que 
los límites de referencia establecidos para 
cualquier prueba o analito será siempre ± 2 
DE.

Calificación (T-Score): Aplicación clínica

Esta prueba sirve para ubicar el resultado de 
una muestra de un paciente o de un control 
analítico en la curva de Gauss biológica que se 
obtiene a partir de límites de referencia 
previamente establecidos, aceptados y en uso 
cotidiano, incluyendo mediana, rango y 
cuartil que, como veremos, equivale a una 
desviación estándar biológica. La fórmula 
para calcular el índice de desviación estándar 
biológico de una prueba, también 
denominado como calificación T, es la 
siguiente:

Para calcular la desviación estándar biológica 
basta conocer los límites de referencia de una 
prueba en particular, a partir de los cuales se 
puede calcular la mediana, el rango y el 
cuartil que para fines prácticos es equivalente 
a una desviación estándar biológica (Cuadro 
II).

Ahora bien, supongamos que tenemos una 
serie de resultados de glucosa que van desde 
50 hasta 250 mg/dL ¿Cuál sería la ubicación de 
cada uno de los siguientes resultados en la 
curva de Gauss  con respecto a la mediana del 
rango normal? (Cuadro III).

        VALOR OBSERVADO  - VALOR DEL RANGO
T=
            DESVIACIÓN ESTÁNDAR BIOLÓGICA

Cuadro II
Cálculo de la desviación estándar biológica
sobre la base de los límites de referencia

de la glicemia.

Analito                                    Glucosa

Límites de referencia        70 a 110 mg/ dL

Mediana                    (70+110) /2 = 90 mg/ dL

Rango                                    40 mg/ dL

Desviación estándar

biológica= 1/4 del

rango = Cuartil                       10mg/dL
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Al calcular los índices de desviación estándar biológico de los valores esperados y de los valores 
observados y ubicarlos en una tabla de contingencias de nueve campos se obtiene lo que se muestra 
en la Figura 4.

 
Tabla de contingencia de los nueve campos en los que se presenta la relevancia médica,
dependiendo de las correlaciones posibles entre los valores observados y los valores esperados.

Figura 4
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Como hemos visto, el cálculo del T Score es una 
herramienta práctica en variables continuas como la 
glucosa, colesterol, prolactina, triyodo-tironina, etc. 
Por lo que bien vale considerar su utilidad en pruebas 
inmunológicas, como son los marcadores tumorales, las 
pruebas para enfermedades infecciosas, etc. Tomemos 
el Perfil Torch (Cuadro IV) como ejemplo.

Como se puede observar, al aplicar la calificación T, es 
posible ubicar los resultados en la Curva de Gauss para 
que después se establezca un criterio diagnóstico 
preciso y confiable, conforme al cuadro de los 9 campos. 
Finalmente, de lo que se trata es de integrar toda la 
información que se obtiene a partir de la medición de la 
variabilidad biológica y de la variabilidad analítica, 
como se muestra en la Figura 5.

Además, para entrar en detalle, remitiremos al lector a 
publicaciones previas que sobre los mismos temas que 
hemos hecho en la Revista Mexicana de Patología 
Clínica. 6-9 
Es importante reconocer que la Norma ISO 15189: 2003 
establece claramente en el punto 5.1 que el personal 
que hace juicios profesionales referentes a los exá-
menes debe tener el conocimiento teórico y práctico 
aplicable, así como experiencia actualizada, y que todo 
el personal debe participar regularmente en actividades 
de desarrollo profesional y otras relacionadas, lo que en 
general es más fácil de llevar a cabo en los laboratorios 

Figura 5
Evaluación de la relevancia médica a partir de la integración de la variabilidad biológica y la 
variabilidad analítica.

Variación biológica

Mundial

Grupal

Individual

     

Variabilidad total

CVR Variación analítica

 

Enfermo   Sano

Precisión:  CVA% Exactitud: IDS

Aleatoria               Sistemática             Aleatoria

Error total

Relevancia

PIV

Cuadro IV

Evaluación de la relevancia en cuatro pruebas del Perfil Torch

            Variabilidad      Variabilidad      Relevancia médica
Torch     Unidades Resultado   Límites                            biológica           analítica          T Score          Tabla

Labora-                         9

Mín   Máx       X   Rango   DE    CV%      X     DE     CV%       torio   Control   Campos

Toxoplas-   IU/mL   27.2    0.1     8.9    4.5        8.8    2.2    48.9   25.5     0.5       6.8        10.3      9.5    Verdadero
    ma  IgG                                                                                                                                 positivo  
Toxoplas-   AU/mL 0.18    0.1     8.1    4.1         8.0   2.0    48.8   0.19   0.03      15.8         -2.0    -2.0     Verdadero
    ma  IgM                                                                                                                                 negativo
Rubeola     IU/mL  45.5    0.1   11.0     5.6       10.9   2.7    49.1   42.6    1.5        3.4        14.7     13.6    Verdadero
    IgG                                                                                                                                        positivo
Rubeola     AU/mL  0.30   0.1   26.0   13.1      25.9   6.5    49.6   0.23   0.09      39.1         -2.0    -2.0     Verdadero
   IgM                                                                                                                                         negativo

general es más fácil de llevar a cabo 
en los laboratorios no se encuentre 
dentro de una institución hospitala-
ria no impide que los profesionales 
de laboratorio clínico se mantengan 
actualizados desde el punto de vista 
clínico en el ámbito de la indicación 
e interpretación de pruebas.

Los esquemas de evaluación externa 
de la calidad, además de ser una 
herramienta de control analítico, 
pueden ser organizaciones en las 
que el intercambio de opiniones, la 
asesoría, la asistencia técnica y la 
capacitación continua se lleven a 
cabo como parte del mismo pro-
grama, incluyendo la presentación, 
solución y discusión de casos clínicos 
en los que además se puede llevar a 
cabo la divulgación de artículos 
científicos sobre los mismos casos.

                    Discusión

Es probable que el avance más 
significativo de la Norma ISO 15189 
sea precisamente el de la relevancia 
médica, el cual, de acuerdo a nues-
tra opinión, dignifica el trabajo de 
los Profesionales del Laboratorio 
Clínico, dejando atrás la idea de que 
los laboratorios tan sólo son fábricas 
de resultados en las que los traba-
jadores procesan muestras, mane-
jan analizadores y aprietan botones 
con eficiencia para obtener resul-
tados económicos, confiables y 
oportunos. 
La medicina de laboratorio puede 
ser considerada como la más cien-
tífica y tecnológica de las huma-
nidades, al mismo tiempo que es la 
más humana de las ciencias y de las 
tecnologías.
No es aceptable que se quiera ver al 
laboratorio clínico como una fábrica 
ni como un negocio lucrativo en el 
que se subestime el bienestar del 
paciente. El Sistema de Gestión de 
Calidad y la Competencia Técnica de 
los Laboratorios Clínicos deben ser 
observados, analizados y compren-
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didos como estrategias para alcanzar la rele-
vancia médica. Es de suma importancia que los 
profesionalesdel laboratorio clínico nos involu-
cremos más en todo el proceso analítico, desde la 
indicación de pruebas hasta la interpretación de 
resultados, que abarquemos desde la etapa pre 
hasta el pos-examen, dando importancia a la 
bioética y a las medidas de seguridad e higiene, 
sin dejar de lado la evaluación de la variabilidad 
biológica y analítica, además de la trazabilidad, la 
validación y la medición de la incertidumbre de 
los resultados.

Para alcanzar la meta y los objetivos de la 
Normatividad Internacional es necesario que los 
Profesionales del Laboratorio Clínico tomemos 
una actitud más consciente, participativa y 
comprometida, no sólo en la búsqueda de la cali-
dad en la operación de los Laboratorios Clínicos 
Mexicanos sino, sobre todo, en cuanto al manejo 
de sus políticas, organización, gestión de la cali-
dad, regulación y control. Debemos eliminar prác-
ticas cuestionables que anteponen intereses 
mercantiles, corrompen y vician el noble ejercicio 
de la medicina en general.

                   Referencias  Bibliográficas
    

Calidad
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Como hemos visto, el cálculo del T Score es una 
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Por lo que bien vale considerar su utilidad en pruebas 
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posible ubicar los resultados en la Curva de Gauss para 
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RESUMEN

En el ámbito de laboratorio clínico, la 
Organización Internacional de Normas 
(International Standard Organization, ISO) 
publica en el 2003 la Norma ISO 15189: 
Medical laboratories. Particular require-
ments for quality and competence / Labo-
ratorios clínicos - Requisitos particulares 
para la calidad y la competencia. Esta Norma 
considera que el laboratorio clínico no sólo 
realiza ensayos sino provee información 
médica basada en la interpretación analítica 
de resultados. Así mismo, menciona que se 
debe tener calidad en las mediciones, 
además calidad en el servicio global del 
laboratorio clínico que se brinda al paciente 
y al médico. Igualmente, considera las 
necesidades específicas del entorno médico, 
como tiempos de respuesta rápidos y 
servicios de urgencias, así mismo, se 
concentra en las necesidades del paciente y 
la contribución del laboratorio clínico a la 
atención del mismo, sin subestimar la 
exactitud de las mediciones. La Norma ISO 
15189, utiliza el lenguaje común usado en el 
ámbito médico y enfatiza la importancia de 
las fases pre-examen, examen y post-exa-
men. También incluye aspectos sobre ética y 
sobre el manejo de los sistemas de 
información en el laboratorio clínico (SIL).
En este trabajo se presenta el inicio del 
proceso de la acreditación de los labora-
torios clínicos en México, fundamentado en 
la normativa internacional y la importancia 
de los requisitos y competencias.
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Clínicos ISO 15189:2003
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The International Standards Organization 
(ISO) published in 2003 the ISO 15189: 
Medica l  laborator ies .  Part i cu lar  
requirements for quality and competence. 
This standard stated that medical 
laboratories not only performs assays but 
also provides medical information based in 
the analytical interpretation of laboratory 
results. It also mentions that quality is not 
just part of the measurement, but also part 
of the global service provide to the patient. 
Similarly, it considers other medical 
specific needs, such as turn around time, 
and emergency services, which are based 
not only on the patient but also, on the 
contribution of the laboratory to patient 
care, without underestimating the accuracy 
of the measurements. ISO 15189 uses a co-
mmon language in the medical environment 
and empathizes the impor-tance of the pre-
examination, examination and post 
examination phases. It also includes ethics 
and laboratory information systems (LIS). 
Hereby we present the beginning of the 
process for medical laboratory accre-
ditation in Mexico based on international 
standards, and the importance of the 
requirements and competences.
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En marzo de 2004, la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 
(ema), solicita al Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación (IMNC) la elaboración de la Norma Mexicana sobre 

1la base de la norma internacional ISO 15189:2003 .Por tal 
motivo, en el marco del evento nominado "Seminario Sectorial 
de Análisis Clínicos", realizado en las instalaciones del Centro 
Nacional de Metrología (CENAM) en conjunto con la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (ema) se pone en marcha en 
marzo 2004 el Grupo de Trabajo de Laboratorios Clínicos (GTLC) 
de ema, bajo la tutela del Subcomité de Evaluación de 
Laboratorios de Prueba de la Rama Química del Comité de 

2Evaluación de Laboratorios de Ensayo . En septiembre del 2005, 
se somete a consulta pública el proyecto de Norma PROY-NMX-
EC-15189-IMNC-2005, mismo que se firma el 31 de enero de 
2006, el cual es publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
órgano de difusión nacional y gubernamental, y posteriormente 
se declara la vigencia de la Norma Mexicana Voluntaria NMX-C-
15189-IMNC-2006 / ISO 15189:20033 entrando en vigor el 22 de 
septiembre de 2006.
A instancias de la necesidad de cooperación nacional que se 
deriva de este esfuerzo, en junio de 2005 la ema y la AMBC 
firman el convenio de colaboración   enfocado a la difusión del 
programa de acreditación, capacitación de los laboratorios 

clínicos y a la calificación de ex-
pertos y evaluadores técnicos de 
la asociación en el Padrón Nacio-
nal de Evaluadores. En ema se 
inició el proceso de difusión del 
Programa de Acreditación de 
Laboratorios Clínicos a través del 
Boletín Sistema, así como en los 
eventos de "ema va a su casa". 
Por parte de la AMBC, se inicia a 
la difusión del programa de acre-
ditación de laboratorios clínicos 
en el Suplemento de Bioquimia; 
y se participa en los eventos de 
"ema va a su casa" donde se pro-
mueven las actividades relacio-
nadas con el proceso de acredi-
tación; también se dictan confe-
rencias en Congresos y Confe-
rencias relacionadas al ámbito 
clínico por parte de ambas orga-
nizaciones.
Como resultado de este esfuer-
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RESUMEN
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-zo, en 2006 se impartieron cursos para la 
Acreditación de los Laboratorios Clínicos 
ema – AMBC en varias ciudades de la Repú-
blica Mexicana para cubrir con los objetivos 
propuestos por ambas organizaciones. 

Aunado a esta iniciativa, el 13 de febrero de 
2007, AMBC firma el Pacto Nacional de 
Acreditación, que conjuntamente con otras 
organizaciones, se compromete a: 
I.Conocer la actividad de acreditación y sus 
beneficios.
II.Utilizar la estructura acreditada en el país.
III.Difundir las actividades y ventajas de la 
acreditación.
IV.Mejorar continuamente el esquema de 
acreditación.
V.Participar en las actividades de acredi-
tación.
VI.Informar sobre los Organismos de Evalua-
ción de la Conformidad. Acreditados que 
operen sin apego a los principios de ética, 
transparencia y confidencialidad.

GRUPO DE TRABAJO DE LABORATORIOS 
CLÍNICOS (GTLC)

El GTLC de la ema se formó por represen-
tantes de varios organismos: Universidades, 
laboratorios de las instituciones de salud, 
laboratorios clínicos privados, Asociaciones y 
Colegios, dependencias gubernamentales 
como la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad de la Secretaría de Salud, así como 
expertos técnicos independientes.

Una vez conformado el GTLC en ema, se dio 
inicio al programa de capacitación de los 
miembros del grupo en diversos temas, tales 
como la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento, proceso de 
evaluación y acreditación de laboratorios, 
lineamientos nacionales e internacionales de 
acreditación, así como en las políticas de 
trazabilidad, incertidumbre y ensayos de 
aptitud de ema. También se analizó la Norma 
ISO 15189 con respecto a la Norma ISO 17025 
y se estudiaron y elaboraron los criterios de 
evaluación de requisitos de gestión y 
técnicos de la Norma ISO 15189. Así mismo, 
se capacitó a los miembros del GTLC, evalua-

dores y expertos técnicos de clínicos en la 
Norma ISO 15189 por expertos internacio-
nales, procedentes de Canadá y de España, 
quienes impartieron dos cursos de 40 hs cada 
uno, realizados en los meses de octubre de 
2004 y junio de 2005. Como parte del proceso 
de aprendizaje, evaluadores y expertos de 
ema participaron como observadores de las 
visitas de preevaluación y de evaluación que 
realizó en México el organismo de acredi-
tación del Reino Unido, la United Kingdom 
Accreditation Services (UKAS) en el proceso 
de acreditación de un laboratorio clínico de 
México. Este era el primer proceso de acredi-
tación para UKAS en la Norma ISO 15189.

Con evaluadores y expertos técnicos 
calificados en la Norma ISO 15189 y con base 
en normas y lineamientos internacionales, se 
da inicio al Programa de Acreditación de 
Laboratorios Clínicos bajo la Norma ISO 15189 
y al amparo del Subcomité de Química y 
Comité de Laboratorios de Ensayo. Cabe 
mencionar que en los procesos de acredi-
tación la evaluación técnica es realizada por 
evaluadores pares de laboratorios clínicos, 
expertos técnicos que en un futuro serán 
evaluadores técnicos.

En ema, y como parte de las actividades del 
GTLC, se definieron las disciplinas que se 
acreditan conforme al alcance del laboratorio 
bajo esta Norma, las cuales incluyen: Micro-
biología (Bacteriología y Micología), Para-
sitología, Virología, Química Clínica, Uro-
análisis, Hematología y Coagulación, Inmu-
nología e Inmunoquímica, Biología Molecular, 
Citopatología, Anatomía patológica, Toxi-
cología, Citometría de flujo, Laboratorio de 
Medicina Transfusional-Banco de Sangre, 
Histocompatibilidad y Genética, así como 
pruebas descentralizadas (POCT-Point of care 
testing). También se definen los criterios que 
deberán seguirse para llevar a cabo la 
evaluación.

El Padrón Nacional de Evaluadores de ema, 
formado por profesionales con experiencia en 
laboratorio clínico y sus disciplinas, actual-
mente cuenta con 6 evaluadores líderes califi-
cados, 14 evaluadores y 72 expertos técnicos. 
Posteriormente, en septiembre de 2007, deri-
vado de la necesidad de contar con un órgano 
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colegiado específico para las decisiones de 
acreditación de los laboratorios bajo la Norma 
ISO 15189, se instaló el Subcomité de Evaluación 
de Laboratorios Clínicos con la participación de 
los diversos sectores como son: técnicos califi-
cados, la entidad de acreditación, sector pro-
ductor, sector prestador, sector usuario, sector 
consumidor, dependencias, sector educativo, de 
investigación y colegios de profesionales. 

Se desarrolló también una política de 
trazabilidad y de estimación de incertidumbre 
específica para laboratorios clínicos, que 
incluyera la definición de los materiales de 
referencia que nos garantizan la trazabilidad 
adecuada en las mediciones del ámbito clínico 
con base a la Norma ISO 17511. Para esa tarea se 
forma el Grupo de Trabajo en Trazabilidad a 
principios del 2006, en el cual se invitaron a las 
diferentes compañías de diagnóstico in vitro 
nacionales e internacionales con base en México 

Programas de Ensayos de Aptitud

Los programas de ensayos de aptitud son un aspecto importante en el proceso de acreditación 
de laboratorios clínicos, debido a que es necesario asegurarse que éstos, al ser realizados en el 
área clínica, sean suficientes y cumplan con la ILAC G13: 2000 , y la guía ISO 43-1 . Por tal 
motivo, en diciembre de 2005, la AMBC solicita a la ema el reconocimiento del Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) sobre la base de ILAC G13:2000 , como proveedor de 
ensayos de aptitud en el área de Química Clínica12 recibiendo el certificado correspondiente 
N° PEA-CLI-01 el 18 de diciembre de 2006   y convirtiéndose así en el primer proveedor de 
programas de ensayos de aptitud en esta disciplina que recibía el reconocimiento por parte de 
la ema en México. Este reconocimiento también se solicita para las áreas de hematología, 
uroanálisis, bacteriología, parasitología y coagulación y es otorgado por el mismo organismo el 8 
de julio de 2008. Cabe recordar que el PEEC de la AMBC se inició en 1985 como parte del 
Proyecto México de Química Clínica  contando con los auspicios de la International Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) y de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); actividad en la que ha sido autosuficiente desde 1988  a la fecha.
Los laboratorios clínicos que deseen acreditarse deberán evaluar a sus proveedores de ensayos 
de aptitud; es por ello que el contar con un programa reconocido bajo estos lineamientos 
permitirá cumplir adecuadamente con los requisitos de aseguramiento de la calidad sobre la 
base de ISO 15189:2003.

para que participaran activamente en el 
desarrollo de la política al respecto. 

De igual forma, se conforma el Grupo de 
Trabajo de Microbiología Clínica, al ser ésta 
una disciplina tan ampliamente usada en el 
laboratorio clínico, la cual debía contar con 
lineamientos específicos de calidad y 
conformidad que permitieran a los 
laboratorios clínicos desempeñar sus 
funciones acordes a esta normativa. 

Posteriormente, se instalan seis grupos de 
trabajo más en las diferentes áreas de 
laboratorio clínico (química clínica, inmuno-
logía e inmunoquímica, hematología y coagu-
lación, uroanálisis, toxicología, medicina 
transfusional-banco de sangre) así como el 
subgrupo de programas de ensayos de aptitud 
que se organizaron con este mismo fin.

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS

En México, previamente la ema ha acreditado a los laboratorios clínicos desde 1999 bajo las Normas 
aplicables a laboratorios de ensayo anteriores como son: la NMX-CC-13-1992, NMX-EC-25-MNC-2000 
y NMX-EC-17025-IMNC-2000; y debido al resultado del trabajo del GTLC, en septiembre 2005 se 
realizó la primera evaluación bajo la Norma ISO 15189:2003.

53SEP 2011

Calidad

9 10

11

13,14

15

16



-zo, en 2006 se impartieron cursos para la 
Acreditación de los Laboratorios Clínicos 
ema – AMBC en varias ciudades de la Repú-
blica Mexicana para cubrir con los objetivos 
propuestos por ambas organizaciones. 

Aunado a esta iniciativa, el 13 de febrero de 
2007, AMBC firma el Pacto Nacional de 
Acreditación, que conjuntamente con otras 
organizaciones, se compromete a: 
I.Conocer la actividad de acreditación y sus 
beneficios.
II.Utilizar la estructura acreditada en el país.
III.Difundir las actividades y ventajas de la 
acreditación.
IV.Mejorar continuamente el esquema de 
acreditación.
V.Participar en las actividades de acredi-
tación.
VI.Informar sobre los Organismos de Evalua-
ción de la Conformidad. Acreditados que 
operen sin apego a los principios de ética, 
transparencia y confidencialidad.

GRUPO DE TRABAJO DE LABORATORIOS 
CLÍNICOS (GTLC)

El GTLC de la ema se formó por represen-
tantes de varios organismos: Universidades, 
laboratorios de las instituciones de salud, 
laboratorios clínicos privados, Asociaciones y 
Colegios, dependencias gubernamentales 
como la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad de la Secretaría de Salud, así como 
expertos técnicos independientes.

Una vez conformado el GTLC en ema, se dio 
inicio al programa de capacitación de los 
miembros del grupo en diversos temas, tales 
como la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento, proceso de 
evaluación y acreditación de laboratorios, 
lineamientos nacionales e internacionales de 
acreditación, así como en las políticas de 
trazabilidad, incertidumbre y ensayos de 
aptitud de ema. También se analizó la Norma 
ISO 15189 con respecto a la Norma ISO 17025 
y se estudiaron y elaboraron los criterios de 
evaluación de requisitos de gestión y 
técnicos de la Norma ISO 15189. Así mismo, 
se capacitó a los miembros del GTLC, evalua-

dores y expertos técnicos de clínicos en la 
Norma ISO 15189 por expertos internacio-
nales, procedentes de Canadá y de España, 
quienes impartieron dos cursos de 40 hs cada 
uno, realizados en los meses de octubre de 
2004 y junio de 2005. Como parte del proceso 
de aprendizaje, evaluadores y expertos de 
ema participaron como observadores de las 
visitas de preevaluación y de evaluación que 
realizó en México el organismo de acredi-
tación del Reino Unido, la United Kingdom 
Accreditation Services (UKAS) en el proceso 
de acreditación de un laboratorio clínico de 
México. Este era el primer proceso de acredi-
tación para UKAS en la Norma ISO 15189.

Con evaluadores y expertos técnicos 
calificados en la Norma ISO 15189 y con base 
en normas y lineamientos internacionales, se 
da inicio al Programa de Acreditación de 
Laboratorios Clínicos bajo la Norma ISO 15189 
y al amparo del Subcomité de Química y 
Comité de Laboratorios de Ensayo. Cabe 
mencionar que en los procesos de acredi-
tación la evaluación técnica es realizada por 
evaluadores pares de laboratorios clínicos, 
expertos técnicos que en un futuro serán 
evaluadores técnicos.

En ema, y como parte de las actividades del 
GTLC, se definieron las disciplinas que se 
acreditan conforme al alcance del laboratorio 
bajo esta Norma, las cuales incluyen: Micro-
biología (Bacteriología y Micología), Para-
sitología, Virología, Química Clínica, Uro-
análisis, Hematología y Coagulación, Inmu-
nología e Inmunoquímica, Biología Molecular, 
Citopatología, Anatomía patológica, Toxi-
cología, Citometría de flujo, Laboratorio de 
Medicina Transfusional-Banco de Sangre, 
Histocompatibilidad y Genética, así como 
pruebas descentralizadas (POCT-Point of care 
testing). También se definen los criterios que 
deberán seguirse para llevar a cabo la 
evaluación.

El Padrón Nacional de Evaluadores de ema, 
formado por profesionales con experiencia en 
laboratorio clínico y sus disciplinas, actual-
mente cuenta con 6 evaluadores líderes califi-
cados, 14 evaluadores y 72 expertos técnicos. 
Posteriormente, en septiembre de 2007, deri-
vado de la necesidad de contar con un órgano 

52 SEP 2011

Calidad

(7-8) 

colegiado específico para las decisiones de 
acreditación de los laboratorios bajo la Norma 
ISO 15189, se instaló el Subcomité de Evaluación 
de Laboratorios Clínicos con la participación de 
los diversos sectores como son: técnicos califi-
cados, la entidad de acreditación, sector pro-
ductor, sector prestador, sector usuario, sector 
consumidor, dependencias, sector educativo, de 
investigación y colegios de profesionales. 

Se desarrolló también una política de 
trazabilidad y de estimación de incertidumbre 
específica para laboratorios clínicos, que 
incluyera la definición de los materiales de 
referencia que nos garantizan la trazabilidad 
adecuada en las mediciones del ámbito clínico 
con base a la Norma ISO 17511. Para esa tarea se 
forma el Grupo de Trabajo en Trazabilidad a 
principios del 2006, en el cual se invitaron a las 
diferentes compañías de diagnóstico in vitro 
nacionales e internacionales con base en México 

Programas de Ensayos de Aptitud

Los programas de ensayos de aptitud son un aspecto importante en el proceso de acreditación 
de laboratorios clínicos, debido a que es necesario asegurarse que éstos, al ser realizados en el 
área clínica, sean suficientes y cumplan con la ILAC G13: 2000 , y la guía ISO 43-1 . Por tal 
motivo, en diciembre de 2005, la AMBC solicita a la ema el reconocimiento del Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) sobre la base de ILAC G13:2000 , como proveedor de 
ensayos de aptitud en el área de Química Clínica12 recibiendo el certificado correspondiente 
N° PEA-CLI-01 el 18 de diciembre de 2006   y convirtiéndose así en el primer proveedor de 
programas de ensayos de aptitud en esta disciplina que recibía el reconocimiento por parte de 
la ema en México. Este reconocimiento también se solicita para las áreas de hematología, 
uroanálisis, bacteriología, parasitología y coagulación y es otorgado por el mismo organismo el 8 
de julio de 2008. Cabe recordar que el PEEC de la AMBC se inició en 1985 como parte del 
Proyecto México de Química Clínica  contando con los auspicios de la International Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) y de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); actividad en la que ha sido autosuficiente desde 1988  a la fecha.
Los laboratorios clínicos que deseen acreditarse deberán evaluar a sus proveedores de ensayos 
de aptitud; es por ello que el contar con un programa reconocido bajo estos lineamientos 
permitirá cumplir adecuadamente con los requisitos de aseguramiento de la calidad sobre la 
base de ISO 15189:2003.

para que participaran activamente en el 
desarrollo de la política al respecto. 

De igual forma, se conforma el Grupo de 
Trabajo de Microbiología Clínica, al ser ésta 
una disciplina tan ampliamente usada en el 
laboratorio clínico, la cual debía contar con 
lineamientos específicos de calidad y 
conformidad que permitieran a los 
laboratorios clínicos desempeñar sus 
funciones acordes a esta normativa. 

Posteriormente, se instalan seis grupos de 
trabajo más en las diferentes áreas de 
laboratorio clínico (química clínica, inmuno-
logía e inmunoquímica, hematología y coagu-
lación, uroanálisis, toxicología, medicina 
transfusional-banco de sangre) así como el 
subgrupo de programas de ensayos de aptitud 
que se organizaron con este mismo fin.

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS

En México, previamente la ema ha acreditado a los laboratorios clínicos desde 1999 bajo las Normas 
aplicables a laboratorios de ensayo anteriores como son: la NMX-CC-13-1992, NMX-EC-25-MNC-2000 
y NMX-EC-17025-IMNC-2000; y debido al resultado del trabajo del GTLC, en septiembre 2005 se 
realizó la primera evaluación bajo la Norma ISO 15189:2003.

53SEP 2011

Calidad

9 10

11

13,14

15

16



Como apoyo a esta iniciativa, el gobierno 
federal aprobó el proyecto que bajo la admi-
nistración de la Beneficencia Pública dio 
financiamiento para la conformación de esta 
actividad, y donde la pequeña industria 
conformada por los laboratorios clínicos del 
país pudo solicitar apoyo para la visita de 
preevaluación.

Así mismo, después de realizar el proceso de 
evaluación y acreditación correspondiente, 
en noviembre del 2005 y en febrero del 2006, 
dos laboratorios clínicos del país recibieron la 
primera acreditación bajo la Norma ISO 
15189:2003 de la ema y de UKAS respec-
tivamente. En la figura 1, se resume el ciclo 
del sistema de gestión de la ISO 15189 . 

Al mismo tiempo en el 2005, la Entidad Mexi-
cana de Acreditación, A.C. solicitó la evalua-
ción ante la Cooperación Asia-Pacífico de 
Acreditación de Laboratorios (APLAC por sus 
siglas en inglés) para el reconocimiento del 
programa de acreditación de laboratorios 
clínicos en el ámbito internacional, la evalua-
ción fue realizada en el 2006 obteniendo 
como resultado cero no conformidades y al-
gunas recomendaciones, con lo cual en abril 
de 2007, México logró ser uno de los 8 países 
firmantes del primer acuerdo de recono-
cimiento internacional en el área de labo-
ratorios clínicos.

En México, un laboratorio clínico que solicite 
la acreditación debe proporcionar la docu-
mentación comprobatoria con base en las 
políticas y procedimientos establecidos por el 
organismo acreditador ema . La solicitud debe 
entregarse en forma documental o electrónica 
y junto con los correspondientes documentos 
que incluyan el alcance de la acreditación 
solicitada por el laboratorio clínico. En la 
figura 2, se describe el proceso de 
acreditación para los laboratorios clínicos con 
base ISO 15189.

La difusión que se ha llevado a cabo del pro-
ceso de acreditación ha permitido que se 
acrediten a la fecha once laboratorios clínicos 
bajo la Norma NMX-EC-15189-IMNC-2006 / ISO 
15189:2003, incluyendo un banco de sangre, y 
que se cuente a la fecha con nueve solicitudes 
más para ser consideradas.
A pesar de que todavía hay un largo camino por 
recorrer, el Programa de Acreditación de los 
Laboratorios Clínicos bajo la Norma NMX-EC-
15189-IMNC-2006 / ISO 15189:2003 que se ha 
desarrollado en México está dando frutos y 
será una importante plataforma a través de la 
cual los laboratorios clínicos demuestren su 
competencia técnica y para que sean 
comparables con laboratorios de todo el 
mundo que cumplan también con esta misma 
normativa internacional.
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 y preventivas
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    Establecer el SG mediante:

*Responsabilidad de la gerencia
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Control del SG 
medianste:

*Control de 
documentos
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Curso básico de iniciación en trabajos cientí-
ficos. Herramientas prácticas para la planifi-
cación y desarrollo

Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos 
Aires

Modalidad  a  distancia

A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org

A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
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Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
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www.kennedy.edu.ar
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Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
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extuniv@kennedy.edu.ar 
www.kennedy.edu.ar
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Organiza Asociación Bioquímica Argentina
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Organiza Asociación Argentina de 
Microbiología
http://www.aam.org.ar

6 al 29 de septiembre de 2011
Organiza FFyB, UBA
Cátedra de Microbiología
(54 11) 4964 8214 
posgrado@ffyb.uba.ar

7 al 9 de septiembre de 2011
Organiza Departamentos de Bioquímica Clínica 

28 de octubre de 2011

25 de noviembre de 2011

Taller sobre Microbiota Intestinal y 
Probióticos

Biología Molecular aplicada al laboratorio 
de Bacteriología Clínica

VI Congreso y 10º Encuentro Bioquímico 
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y Microbiología (Áreas Clínicas)  de la Facultad 
de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR
Sede de Gobierno de la UNR
Rosario, Santa 
Feencuentrobioquimico@gmail.com 

15 de septiembre de 2011
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907
infocursos@aba-online.org.ar; cursos@aba-
online.org.ar

Actualización en Inmunología Clínica

XL Congreso Argentino de Genética
I Jornadas Regionales SAG-NEA
III Simposio Latinoamericano de 
Citogenética y Evolución Comisión 
Organizadora Nacional

Actualización en Hemostasia y Trombosis 
2011

XVII Congreso Internacional: Salud, Crisis y 
Reforma. Propuestas Sanitarias para el 
Nuevo Ciclo de Gobierno

Brucelosis 2011-International Research 
Conference

El diagnóstico molecular en el laboratorio 
clínico del siglo XXI

18 al 21 de septiembre de 2011
Corrientes, Corrientes
(54 11) 4372 8961
slace3@agr.unne.edu.ar
www.sag.org.ar

19 al 23 de septiembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza Departamento de Hemostasia y 
Trombosis. IIHEMA-Academia Nacional de 
Medicina
iihema@hematologia.anm.edu.ar ; 
osuarez@hematologia.anm.edu.ar

20 al 21 de septiembre de 2011
San Miguel de Tucumán, Tucumán
www.caes.org.ar

21 al 23 de septiembre de 2011
Auditorio UCA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
info@anafinochietto.com.ar
http://www.aam.org.ar/brucellosis2011/inde
x.shtml

22 al 23 de septiembre de 2011 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
Círculo Bioquímico, Distrito III de FABA

26 al 29 de septiembre de 2011
Organiza Sociedad Argentina de Virología
sav@aam.org.ar
http://www.aam.org.ar/sav.shtml

26 al 30 de septiembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cátedra de Biología Celular y Molecular
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

28 de septiembre al 2 de noviembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Departamento de Bioquímica Clínica. 
INFIBIOC (Instituto de Fisiopatología y 
Bioquímica Clínica). Hospital de Clínicas
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

28 de septiembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Costa Salguero
www.expomedical.com.ar

29 de septiembre al 1 de octubre de 2011
Amerian Hotel Casino Gala
Resistencia, Chaco
14jam2011@gmail.com

7 al 10 de octubre de 2011
S. Salvador de Jujuy, Jujuy
(54 388) 4236672/4236674
http://www.cobijuy.com.ar

X Congreso Argentino de Virología y III 
Simposio de Virología Clínica 

Biología Celular del Endotelio Vascular. 
Dinámica de la Matriz Extravascular

Actualización en el Laboratorio 
Endocrinológico

Expomedical

XIV Jornada Argentina de Microbiología y 

3ª Jornada de Microbiología e Infectología 

del NEA - MINEA 2011

XI Congreso Nacional Bioquímico (CUBRA 
2011)

Autofagia y muerte celular programada - 
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 autophagy and programmed cell death

1º Conferencia Latinoamericana de 
Hospitales por la Salud Ambiental

XX Congreso Argentino de Hematología, VI 
Congreso de la División Inter-Americana de 
la International Society of Hematology, VI 
Congreso de Enfermería Hematológica, VI 
Congreso del Grupo Argentino de 
Citometría de Flujo

Bacilos Gram-Negativos No Fermentadores: 
identificación, sensibilidad a los 
antibacterianos e impacto clínico 

1° Congreso Bioquímico-Córdoba 2011
8° Jornadas de Actualización en 
Especialidades Bioquímicas
2° Jornada: “El rol del Bioquímico y la 
formación de Futuros Profesionales”

V Jornadas Nacionales de Diabetes

13 al 14 de octubre de 2011
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA
Organiza FFyB, UBA
(54 11) 4964 8214

13 y 14 de octubre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
nataliacaffaro@saludsindanio.org

18 al 22 de octubre de 2011
Mar del Plata, Buenos Aires
Hotel Sheraton
(54 11) 4855 2452/2485
http://www.sah.org.ar/congreso2011.asp

25 al 28 de octubre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
Laboratorio de Bacteriología. Departamento 
de Bioquímica Clínica. Hospital de Clínicas. 
Facultad de Farmacia y Bioquímica
(54 11) 49648214
posgrado@ffyb.uba.ar

27 al 29 de octubre de 2011
Córdoba, Argentina
Hotel de la Cañada
www.grupobinomio.com.ar
(54 351) 4891914

27 de octubre de 2011
San Juan, San Juan
Sociedad Argentina de Diabetes
http://diabetes.org.ar/eventos_sad.php

Inmunobiología de timo y sistema inmune 
común de mucosas: intestinal, bronquial, 
nasofaríngea

Mutagénesis y caracterización funcional de 
proteínas expresadas en células eucariotas

Fisiopatología mitocondrial: aspectos 
bioquímicos y biofísicos

7th International Conference on Proteogly-
cans held in conjunction with the Matrix 
Biology Society of Australia and New Zealand 
Annual Meeting

23rd International Symposium on 
Pharmaceutical and Biomedical Analysis

th12  International Congress of Human 
Genetics

29 de noviembre al 7 de diciembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
Cátedra de Inmunología
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

5 al 16 de diciembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
Depto. de Química Biológica
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

12 al 16 de diciembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
Programa de Radicales Libres en Biología 
(PRALIB-CONICET), Cátedra de Fisicoquímica
(54 11) 4964 8214 
 posgrado@ffyb.uba.ar

                          

                          

  Australia

Brasil

 Canadá

9 al 12 octubre de 2011
Hotel Tambaú - João Pessoa, PB, Brazil
http://www.pba2011.com

11 al 15 de octubre de 2011
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16 al 20 de Octubre de 2011
Sydney, Australia
htt://pgmbsanz.asnevents.com.au/
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Montreal, Quebec, Canadá
http://www.ichg2011.org/

27 al 30 de septiembre de 2011
Hotel Dreams Pedro de Valdivia
Valdivia, Chile
secretariasbbm@gmail.com

11 al 14 de octubre de 2012
Organiza Universidad de La Habana
(53 537) 879-2145
caov@fq.uh.cu; josea.lavaut@infomed.sld.cu

5 al 8 de septiembre de 2011
Barcelona, España
http: //www.sebbmbcn2011.com/

8 al 10 de noviembre de 2011
París, Francia
www.jib-sdbio.fr

                              Chile

Cuba

España

Francia

Grecia

XXXIV Reunión anual Sociedad de 
Bioquímica y Biología Molecular de Chile

VIII Congreso Internacional de Química e 
Ingeniería Química

XXIV Congreso de la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular

Journées Internationales de Biologie (JIB)

th 49 ERA-EDTA Congress

6th Santorini Conference Biologie 
Prospective “Systems Biology and 
Personalized Health - Science and 
Translation” 

APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of 

Clinical Biochemistry

th
9  Joint Meeting of the ICS/ISICR

5th International Scientific CIRME Meeting 
“Standardization of Cardiac Troponin I: 
the ongoing international efforts”

EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFCC 
European Congress of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine

ArabMedLab 2012 – 13th Arab Congress of 
Clinical Biology (AFCB) and 12th Moroccan 
Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine

XXXV Congreso Nacional de Químicos 
Clínicos y EXPOQUIM

Cell Signaling Networks Conference 2011

II Congreso de la Rama de Bioquímica y 

17 al 20 de noviembre de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org

9 al 12 octubre de 2011
Florencia, Italia
http://www.cytokines2011.it/

30 de noviembre de 2011
Milano, Italia
http://users.unimi.it/cirme/home/index.ph

2 al 5 de mayo de 2012
Marrakesh, Marruecos
www.smccbm.org

                             Italia

Marruecos

México
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24 al 27 de mayo de 2012
París, Francia
www.eraedta2012.org

30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org

19 al 23 de mayo de 2013
Milano, Italia
www.milan2013.org

12 al 17 de septiembre de 2011
Querétaro, México
http://www.congresoconaquicqro.com.mx/

22 al 27 de octubre de 2011
Mérida, Yucatán, México
http://www.csn2011.com/

 Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine

American Society for Biochemistry and 
Molecular Biology (ASBMN) Anual Meeting

22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

21 al 25 de abril de 2012
San Diego, USA
http://www.asbmb.org/Meetings_01/2012m
tg/2012Annualmtghome.aspx

USA

 

Biología Molecular de Bacterias

III Congreso Científico de Laboratorio 
Clínico y Anatomía Patológica
XXI Jornada Científica de Laboratorio 
Clínico y Anatomía Patológica

XX Congreso Latinoamericano de 
Bioquímica Clínica (COLABIOCLI 2011)

Annual Assembly of the Swiss Society of 
Clinical Chemistry & Tri-National 
Congress of Laboratory Medicine "From 
Biomarker Discovery and Technology 
Development to Evidence-Based 
Laboratory Medicine"

2nd Course on “Clinical Laboratory 
accreditation and ISO15189”

XXIII National Congress of Biochemistry of 
the Turkish Biochemical Society (TBD)

WorldLab 2014 - 21st International 

7 al 11 de noviembre de 2011
Veracruz, México
Organiza Sociedad Mexicana de Bioquímica
(54 11) 5622 5742
biol_mol_bac@yahoo.com.mx

26 al 29 de octubre de 2011
Lima, Perú
iicilcap@gmail.com
http://www.wix.com/iicilcap/2011

24 al 27 de noviembre de 2011
Punta Cana, República Dominicana
www.codobio.com.do

2 al 4 de noviembre de 2011
Zurich, Suiza
www.congress-info.ch/sscc2011/

23 al 24 de septiembre de 2011
Izmir, Turquía
http://biyokimya.uzakyardim.net/

29 de noviembre al 2 de diciembre de 2011
Adana, Turquía
www.biyokimyakongresi.org/

Perú

República Dominicana

Suiza

Turquía
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CUBRA
CONGRESO BIOQUÍMICONACIONAL XI 7 AL 10 DE OCTUBRE DE 2011

COMPLEJO JOSÉ HERNANDEZ
SAN SALVADOR DE JUJUY-  ARGENTINA
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A desarrollarse en 8 Cursos, 16 Conferencias, 3 Work Shop, 3 Reuniones con Expertos.

Presentación de Trabajos Libres, Exposición comercial.

Turismo y  actividades Extra Congreso.

 

Inscripciones y mayor  información en: www.congresocubraxi.org.ar


