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Editorial
Estimados Lectores de Revista BioReview:
En esta oportunidad les presento nuestro segundo número. Debo agradecer a todas las cartas y
correos electrónicos recibidos desde instituciones, colegas, amigos, proveedores de servicios y
productos para el Laboratorio, y por supuesto de nuestros lectores; pues este servicio editorial ha
sido pensado para todos Uds. en un formato de distribución universal de fácil acceso, y siempre
disponible en forma gratuita, con el fin de asegurar su llegada y facilitar su lectura por todo aquel
que se sienta atraído por su contenido y concepto. Lamentablemente nos es imposible publicar
todas las cartas recibidas de bienvenida y de buenos deseos, por lo que este staff les agradece
nuevamente a todos Uds.
Esta nueva edición cuenta con una selección de
artículos que esperamos sea de vuestro
interés, entre ellos, y para nombrarles
algunos: les acercamos un artículo de lectura
obligatoria para aquellos profesionales que
realizan determinaciones de hormonas y que
amablemente fue cedido para su republicación por la RAEM (Revista Argentina de
Endocrinología y Metabolismo), se trata de una
guía práctica de consenso para el diagnóstico y
seguimiento de la enfermedad tiroidea y que
se publicará en varias ediciones sucesivas
debido a su extensión y profundidad. Bajo esta
misma temática hemos publicado la segunda
parte del Consenso argentino inter-sociedades
para el manejo de la infección del tracto
urinario (material de consulta necesario para
el laboratorio de diagnóstico bioquímico) y en
el que se evalúa el tratamiento de infecciones
urinarias complicadas.
En el área hematológica hemos seleccionado
un artículo sobre una experiencia cubana en el
diagnóstico y tratamiento de Policitemia Vera.
En el área metabólica les presentamos un
artículo sobre una nueva manera de evaluar a
pacientes con síndrome metabólico y
prediabetes.

En bioquímica molecular se acerca un artículo
sobre Proteína S libre en embarazadas
normales, con datos importantes al momento de
evaluar clínicamente la valoración de esta
proteína en sangre. Finalmente, en el espacio
empresarial se muestran consejos básicos de
cómo implantar y evaluar un modelo de Calidad
aplicable a la estructura de un laboratorio
diagnóstico.
Entre el 7 y 10 de octubre, estaremos presentes
en el Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XI, a
realizarse en la Ciudad de San Salvador de Jujuy
(Argentina), por lo que los esperamos en el
stand del Departamento de Comunicación de la
CUBRA con algunas sorpresas.
Sepan que Revista BioReview, está hecha por
bioquímicos y para bioquímicos, todas las
inquietudes, consejos, comentarios, como
colaboraciones de contenido, que sienta
necesidad de manifestar o aportar, siempre
serán bien recibidas por este staff.
Espero que disfrute de esta nueva edición de
Revista BioReview.

Sergio A. Sainz
ssainz@revistabioreview.com

6

48
4
jezperklauzen#16286696

eldimir#16535721

34
20

rudigobbo#13782499

28
04

OCT 2011

deanm1974@#9346306

26

40

Sumario
Factores Pre-Analíticos en la determinación de
hormonas tiroideas

6

Infecciones Urinarias Complicadas

20

Identifican a los Gérmenes más comunes de
otitis en América Látina

26

Policitemia Vera. Experiencias en diagnóstico y
tratamiento en el Instituto de Hematología e
Inmunología de Cuba

28

Síndrome metabólico y
prediabetes

40

Proteína S libre en embarazadas normales:
comparación entre dos métodos

48

Cómo implantar y evaluar un modelo
de Calidad

54

Otorgan facilidades para perfeccionarse en
el exterior

58

Índice de Auspiciantes

59

Agenda de Formación Continua y de Postgrado

61
OCT 2011 05

Diagnóstico Clínico Aplicado

Factores Pre-Analíticos en
la determinación de
hormonas tiroideas
Liliana M. Bergoglio, Bioquímica Endocrinóloga, Universidad Nacional
de Córdoba, Córdoba, Argentina
E-mail: liberg@uolsinectis.com.ar
Jorge H. Mestman, Médico Endocrinólogo, Universidad del Sur de
California, Los Angeles, CA, Estados Unidos
NACB: Guía de Consenso para el Diagnóstico y Seguimiento de la
Enfermedad Tiroidea
Fuente: Revista Argentina de Endocrinología y Metabilismo, Vol 42,
N° 2, Año 2005
Mencionamos con reconocimiento los nombres de los profesionales
que participaron en la revisión de la traducción del documento
original sobre el cual está basada esta monografía:
Claudio Aranda, Hospital Carlos C. Durand, Buenos Aires, Argentina
Aldo H. Coleoni, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,
Argentina
N. Liliana F. de Muñoz, Hospital de Niños de la Santísima Trinidad,
Córdoba, Argentina
Silvia Gutiérrez, Hospital Carlos C. Durand, Buenos Aires, Argentina
H. Rubén Harach, Hospital Dr. A. Oñativia, Salta, Argentina
Gustavo C. Maccallini, Hospital Carlos C. Durand, Buenos Aires,
Argentina
Mirta B. Miras, Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, Córdoba,
Argentina
Hugo Niepomniszcze, Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos
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Aires, Argentina
Adriana Oneto, Hospital Carlos C. Durand, Buenos Aires, Argentina
Eduardo Pusiol, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
Gerardo C. Sartorio, Hospital J. M. Ramos Mejía, Buenos Aires,
Argentina

Afortunadamente, la mayor parte de las
variables pre-analíticas tienen poco efecto en la
determinación de TSH, el análisis más
comúnmente utilizado para evaluar el estado
tiroideo en pacientes ambulatorios. Las
variables analíticas, y la presencia de sustancias
interferentes en la muestra, pueden influir en la
unión de las hormonas tiroideas a las proteínas
plasmáticas, y así disminuir la exactitud de un
diagnóstico basado en las determinaciones de
hormonas tiroideas totales y libres más que en
las de TSH (Tabla 1). Los valores de T4L y de TSH
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Tabla 1. Causas de discordancia entre T4L y TSH an ausencia de enfermedad grave asociada

1. Determinar TPOAb. Confirmar TSH después de 6 semanas
2. Aumentar la dosis de L-T4. Aconsajar cumplimiento del
tratamiento.

1.Hipertiroidismo leve ( subclínico)
2.Sobretratamiento con T3.

1. ¿ Bocio funcionante autónomo?
2. Determinar T3L para descartar tirocoxicosis por T3.

1.Situación esperada en el trat. de hipotiroidismo que debe
controlarse 2 y 3. Determinar la T4L con un método alternativo,
idealmente con alguno que use separación física (por ejemplo diálisis
de equilibrio o ultrafiltración).

1. Fármacos que compiten con las proteínas
transportadoras.
2.Embarazo.

1. Determinar la T4L mediante un método que use
dilución mínima.
2. Determinar la T4L con un método insensible a la albúmina.
Usar rangos de referencia específicos para el método
y para cada trimestre.

1. Desequilibrio ( primeras 6 a 8 semanasde trat.
con L-T4 para el hipotiroidismo primario)
2. HAMA y otras interferencias.

1. Controlar nuevamente la TSH antes de ajustarla dosis de
L.T4. Una TSH alta persiste meses después del trat. para
el hipotiroidismo severo.
2. Controlar el TSH (nueva muestra) con un método alternativo.

1. Desequilibrio (primeros 2 a 3 meses post trat.
para el hipertiroidismo)
2. Medicamento (por ejemplo glucocorticoides,
dopamina)

1. Usar T4L y T3L al comienzo del trat. del hipertiroidismo
para controlar el estado tiroideo. La TSH puede demorar meses
en normalizarse después de iniciado el trat. para el hipertiroidismo
severo.
1. Controlar la TSH (nueva muestra) con un método alternativo
2. Hacer prueba de TRH/TSH o prueba de supresión con L-3
o L-T4.
3. Medir sub unidad alfa de TSH.
4. Realizar estudios de imágenes de la hipófisis.

Evaluar:
1.¿ Bioactividad reducida de la TSH inmunoreactiva?
2.¿ Otros signos de deficiencia hipofisaria?
3. Respuesta plana al TRH?

pueden conducir a diagnósticos erróneos en
pacientes hospitalizados con enfermedades
severas no tiroideas (NTI). De hecho, estos
pacientes eutiroideos, con frecuencia
presentan valores anormales de TSH y/o de
hormonas tiroideas totales y libres. Lo mismo
puede ocurrir por ingestión de medicamentos
que interfieren con la secreción o la síntesis
hormonal. Cuando existe una sospecha
importante de que alguna de estas variables
pudiera afectar los resultados de los ensayos, es
necesario consultar con el médico o el
bioquímico especialistas.
Además de la variabilidad fisiológica intrínseca,
factores individuales, tales como
anormalidades genéticas en las proteínas
transportadoras, o enfermedades severas no
tiroideas (NTI) pueden influir en la sensibilidad
y en la especificidad clínicas de un ensayo.
Asimismo, factores iatrogénicos como la
administración de medicamentos tiroideos y no

tiroideos (por ejemplo: glucocorticoides,
betabloqueantes), y otros factores en la
muestra, como la presencia de autoanticuerpos
anti-hormonas tiroideas, anti-Tg, y anticuerpos
heterófilos (HAMA) puede afectar la exactitud
del diagnóstico al conducir a una interpretación
errónea del resultado de un ensayo. La Tabla 2
enumera los factores pre-analíticos que se
deben considerar en la interpretación de los
ensayos tiroideos.
Variables fisiológicas
En la práctica, en los adultos ambulatorios,
variables como edad, sexo, raza, estación del
año, fase del ciclo menstrual, hábito de fumar,
actividad física, ayuno o estasis venosa
inducida por la flebotomía, ejercen efectos
menores sobre los rangos de referencia de los
ensayos tiroideos (18). Dado que las diferencias
debido a estas variables fisiológicas son
menores que las diferencias entre los distintos
OCT 2011 07
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Tabla 2
A. Variables fisiológicas

Recomendación N°1. Orientación General para los
Laboratorios y los Médicos
*Relación TSH/T4L
*Edad
*Embarazo
*Variación biológica

B. Variables patológicas
*Disfunción tiroidea
*Disfunción hepática o renal
*Medicamentos
*Enfermedades sistémicas

*Los laboratorios deberían conservar (entre 4 y 8ºC)
las muestras de suero utilizadas para los ensayos
tiroideos por lo menos durante una semana después de
que se hayan informado los resultados a fin de permitir
a los médicos solicitar pruebas adicionales.

C. Variables propias de las muestras
*Factores interferentes

métodos de ensayo, se las considera
insignificantes, en la práctica clínica.

*Las muestras provenientes de pacientes con cáncer
diferenciado de tiroides (CDT) enviadas para
determinaciones de Tiroglobulina (Tg) sérica se
deberían conservar (a –20°C) durante seis meses como
mínimo.

TSH hipofisaria. Por lo tanto, la función tiroidea
se puede determinar directamente, midiendo el
La comprensión de la relación normal que existe producto primario de la glándula tiroides, T4
entre los niveles séricos de T4 libre (T4L) y TSH (preferentemente como T4 libre) o indireces esencial para la interpretación de los ensayos tamente, midiendo TSH, que refleja (de manera
tiroideos. Un eje hipotálamo-hipofisario inversa) la concentración de la hormona tiroidea
intacto es un requisito necesario si se quieren detectada por la hipófisis. De esto se desprende
usar las determinaciones de TSH para que una TSH elevada y una T4L baja son
diagnosticar disfunción tiroidea primaria (19). características del hipotiroidismo, mientras que
Varias condiciones clínicas y agentes una TSH baja y una T4L elevada lo son del
farmacológicos pueden alterar la relación T4L / hipertiroidismo. De hecho, desde que ha
TSH. Como muestra la Tabla 1 es más frecuente mejorado la sensibilidad y especificidad de los
encontrar falsos resultados en la determinación ensayos de TSH, se acepta que el procedimiento
indirecto (determinación de TSH sérica) ofrece
de T4L que en la de TSH.
una mayor sensibilidad para la detección de
Cuando la función hipotálamo-hipofisaria es disfunción tiroidea que el procedimiento directo
normal, se produce una relación logarítmica / (determinación de T4L) (10).
lineal inversa entre la TSH y la T4L séricas por la Existen dos razones para utilizar una estrategia
retroalimentación negativa que ejercen las diagnóstica basada en la TSH para pacientes
hormonas tiroideas inhibiendo la secreción de ambulatorios:
1.Relación TSH / T4L

Figura 1: Relación entre la TSH y la T4L séricas en individuos
que presentan un estado tiroideo estable y una función
hipotálamo-hipofisaria normal. Adaptado de la referencia (20).
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Fig 2. Demora en la reestabilización de la TSH hipofisaria
durante los períodos de transición con estado tiroideo inestable
posteriores al tratamiento del hiper o del hipotiroidismo
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1) Como lo muestra la Figura 1, las concentraciones séricas de TSH y de T4L presentan una
relación inversa logarítmica / lineal, de manera
tal que ligeras modificaciones en la T4L
producirán una respuesta mucho mayor
(amplificada) en la TSH (20).
2) Las variaciones individuales en los valores de
los ensayos tiroideos junto con estudios realizados en gemelos sugieren que cada individuo
tiene un nivel propio de T4L genéticamente

determinado (21, 22). Cualquier exceso o
deficiencia leves de T4L será detectado por la
hipófisis con relación al valor de T4L propio de
ese individuo en particular, y provocará una
respuesta amplificada e inversa en la secreción
de TSH. En consecuencia, en las primeras
etapas de la disfunción tiroidea, una
anormalidad en la TSH precederá a una
anormalidad en la T4L, ya que la TSH responde
exponencialmente a cambios sutiles de la T4L
que aún se halla dentro de los límites de

Recomendación N° 2 Ensayos para evaluar la función tiroidea en pacientes ambulatorios
*Pacientes con estado tiroideo estable: Cuando el estado tiroideo es estable y la función hipotálamo-hipofisaria está
intacta, la determinación de TSH es más sensible que la de T4L para detectar exceso o deficiencia leves (subclínicos)
de hormonas tiroideas. La mayor sensibilidad diagnóstica de la TSH refleja la relación logarítmica / lineal que existe
entre TSH y T4L, y la gran sensibilidad de la hipófisis para detectar las anormalidades de T4L en relación con el nivel
genéticamente determinado para cada individuo.
*Pacientes con estado tiroideo inestable: La determinación de T4L es un indicador más confiable del estado tiroideo
que la TSH cuando el estado tiroideo es inestable, como por ejemplo durante los 2 ó 3 primeros meses de tratamiento
para el hipo o el hipertiroidismo. Los pacientes con hipotiroidismo severo crónico pueden desarrollar hiperplasia del
tirotrofo hipofisario que quizás simule un adenoma hipofisario, pero que se resuelve después de varios meses de
tratamiento con L-T4. En pacientes hipotiroideos en los que se sospecha falta de cumplimiento con la terapia de
reemplazo con L-T4, el seguimiento se debería realizar con ambas determinaciones: TSH y T4L, ya que estos pacientes
pueden presentar valores discordantes de TSH y de T4L (TSH elevada / T4L elevada) debido a un desequilibrio
persistente entre ambas.

OCT 2011 09
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Recomendación Nº 4. Ensayos para evaluar la
función tiroidea en pacientes embarazadas
*Es cada vez mayor la evidencia que sugiere que el
hipotiroidismo durante los primeros meses de embarazo
tiene un efecto perjudicial sobre el feto (pérdida fetal) y
sobre el infante (menor coeficiente intelectual).
*Es importante realizar un screening para disfunción
tiroidea determinando TSH y TPOAb antes del embarazo
o durante el primer trimestre, tanto para detectar
insuficiencia tiroidea leve (TSH > 2,5 mUI/L) como para
evaluar el riesgo de tiroiditis post parto (TPOAb
elevados).
*Debería considerarse un tratamiento con levotiroxina
(L-T4) si el nivel de TSH sérica es >2,5mUI/L en el primer
trimestre de embarazo.
*Una concentración elevada de TPOAb durante el primer
trimestre es un factor de riesgo para tiroiditis post parto.
La TSH debería utilizarse para evaluar el estado tiroideo
durante cada trimestre cuando las embarazadas reciben
tratamiento con L-T4, con determinaciones más
frecuentes si se cambia la dosis.
.
*Deberían utilizarse intervalos de referencia específicos
para cada trimestre en los ensayos para embarazadas.
*Las determinaciones de T4T y T3T pueden resultar útiles
durante el embarazo si no se dispone de determinaciones
confiables de T4L, siempre que los rangos de referencia
se aumenten 1,5 veces en relación con los rangos de no
embarazadas.
*Los rangos de referencia de T3L y T4L durante el
embarazo son dependientes del método empleado y
deberían establecerse para cada uno de ellos.
*Deberían evitarse las determinaciones de tiroglobulina
sérica (Tg) en los pacientes con CDT durante el
embarazo. La Tg sérica se eleva durante el embarazo
normal y vuelve a los niveles basales después del parto.
Este aumento también se observa en las pacientes con
CDT, con tiroides normal remanente o con tejido tumoral
presente, y esto no debe ser necesariamente una causa
de alarma.

referencia de la población. Esto se debe a que
los límites de referencia de T4L de la población
son amplios, y reflejan los diferentes niveles
individuales de la cohorte de sujetos normales
incluidos en el estudio para determinar el rango
de referencia.
En la actualidad, la determinación de TSH sérica
es el indicador más confiable del estado
tiroideo a nivel tisular. En los estudios de exceso
o deficiencia leves de hormona tiroidea (TSH
anormal / T4L y T3L normales) se observan
anormalidades en los marcadores de acción de
la hormona tiroidea en diversos tejidos
(corazón, cerebro, hueso, hígado y riñón). Estas
10
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anormalidades generalmente se revierten
cuando se inicia el tratamiento para normalizar
la TSH (23-26).
Es importante reconocer las situaciones clínicas
en las que los valores de TSH o de T4L pueden
generar un diagnóstico erróneo. Entre ellas se
incluyen anormalidades en la función
hipotalámica o hipofisaria, incluyendo tumores
hipofisarios productores de TSH (27-29).
Además, como se muestra en la Figura 2, los
valores de TSH resultan equívocos para el
diagnóstico durante los períodos transitorios de
estado tiroideo inestable, como el que se
presenta en la fase temprana del tratamiento
para el hiper o el hipotiroidismo, o en el cambio
de dosis de L-T4. Se necesitan entre 6 y 12
semanas para que la TSH hipofisaria se
reequilibre de acuerdo al nuevo estado de
hormonas tiroideas (30). Estos períodos de
estado tiroideo inestable también pueden
presentarse luego de una tiroiditis, incluyendo
la tiroiditis post parto durante la cual es posible
observar discordancia entre TSH y T4L.
Las drogas que influyen en la secreción
hipofisaria de TSH (por ejemplo, dopamina,
glucocorticoides, etc.) o que alteran la unión de
las hormonas tiroideas a las proteínas
plasmáticas, también pueden provocar valores
discordantes de TSH.
2.Efectos de la edad cronológica sobre los
rangos de referencia de los ensayos tiroideos
(a) Adultos
A pesar de que ciertos estudios muestran
diferencias leves entre individuos jóvenes y de
mayor edad, no es necesario desarrollar rangos
de referencia ajustados por edad en adultos,
para hormonas tiroideas ni para TSH. Con
respecto a los individuos añosos eutiroideos, el
valor medio de TSH aumenta cada década, lo
mismo que la prevalencia de concentraciones
bajas y altas, en comparación con individuos
más jóvenes (18, 34, 35). A pesar de la amplia
variabilidad de TSH sérica observada a su vez en
individuos de mayor edad, tampoco parece
justificarse el uso de un rango de referencia
más amplio ni ajustado por edad en estos
individuos (31, 32). Este enfoque conservador
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Tabla 3. Rangos de referencia relativos para TSH y T4L durante la gestación e infancia
Edad

TSH
Relación
Niño / Adulto

Rangos de TSH
mUI/L

T4L
Relación
Niño / Adulto

Rangos de T4
pmol/L (ng/dL)

Feto a mitad de
la gestación

2,41

0,7 - 11

0,2

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

Suero del cordón de
neonatos con bajo
peso al nacer

4,49

1,3 - 20

0,8

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

Recién nacido a
término
3 días

4,28

1,3 - 19

1

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

3,66

1,1 - 17

2,3

22 - 49 (1,8 - 4.1)

10 semanas

2,13

0,6 - 10

1

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

14 meses

1,4

0,4 - 7,0

0,8

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

5 años

1,2

0,4 - 6,0

0,9

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

14 años

0,97

0,4 - 5,0

0,8

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

Adultos

1

0,4 - 4.0

1

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

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

se justifica en base a estudios que sostienen que
la TSH sérica ligeramente suprimida o elevada
se asocia con un aumento en la morbilidad y
mortalidad cardiovasculares. (36, 37).
(b) Neonatos, infantes y niños
En los niños, el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo sufre una maduración y un cambio
progresivos. Específicamente, hay una continua
disminución en la relación TSH/T4L desde la
mitad de la gestación hasta que se completa la
pubertad (38-43). Como resultado, en los niños
habitualmente se observan concentraciones
más altas de TSH (44). Este proceso de
maduración determina el uso en pediatría de
límites de referencia específicos para cada
edad. Sin embargo, existen diferencias
significativas entre las determinaciones de T4L
y de TSH en función de los métodos empleados.
Debido a que la mayoría de los fabricantes de
equipos de reactivos no ha establecido
intervalos de referencia específicos para cada
edad, estos pueden ser calculados para los
diferentes ensayos ajustando los límites
superior e inferior del rango de referencia
adulto por medio de la relación entre los valores
de niños vs adultos, como se indica en la Tabla
3.
Durante el período neonatal, la deprivación

calórica y en las personas añosas, se observa
una disminución en la T3 sérica total y libre
(determinadas por la mayoría de los métodos).
En el último trimestre del embarazo la T3 libre
también se encuentra disminuida (15). Además,
es típico observar concentraciones más
elevadas de T3 total y libre en niños
eutiroideos. Esto sugiere que el límite superior
de T3 para pacientes jóvenes (menores de 20
años) debería establecerse como un gradiente:
entre 6,7 pmol/L (4,4 pg/mL) para los adultos y
8,3 pmol/L (5,4 pg/mL) para los niños menores
de 3 años de edad (45).
3. Embarazo
Durante el embarazo, la producción de
estrógenos aumenta progresivamente,
elevando la concentración de TBG. Los valores
de TBG aumentan al doble o triple de los niveles
previos al embarazo, y alcanzan un plateau
hacia las 20 semanas de gestación (46, 47). Este
aumento de TBG provoca un cambio en los
rangos de referencia de T4T y T3T, hacia las 16
semanas de gestación, de aproximadamente 1,5
veces con respecto a los niveles de no
embarazadas. (48-50). Estos cambios se asocian
con una disminución en la TSH sérica durante el
primer trimestre, de modo que es posible
observar valores subnormales de TSH en
aproximadamente el 20% de los embarazos
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normales (46, 47, 51). Esta disminución en la
TSH se atribuye a la actividad estimulante de la
tiroides de la gonadotropina coriónica humana
(hCG), que tiene homología estructural con la
TSH (52, 53). El pico de hCG y el nadir de TSH se
producen simultáneamente alrededor de las 10
a 12 semanas de gestación. En aproximadamente el 10% de esos casos (es decir, en el 2% de
todos los embarazos), el aumento de T4 libre
alcanza valores supranormales, que cuando se
prolongan, pueden provocar un síndrome
denominado “tirotoxicosis gestacional transitoria” (TGT) caracterizado por síntomas y
signos más o menos pronunciados de
tirotoxicosis (52-54). Esta condición se asocia
con frecuencia con hiperemesis en el primer
trimestre del embarazo (55, 56).

que dañe el desarrollo neurológico del feto en
las etapas iniciales de gestación, antes de que la
glándula tiroides fetal se active. Varios estudios
recientes informan aumento de pérdida fetal y
déficit del coeficiente intelectual en los
infantes nacidos de madres con hipotiroidismo
no diagnosticado, T4L baja o TPOAb positivos
(63-65). Sin embargo, un estudio sugiere que el
diagnóstico y tratamiento precoces del
hipotiroidismo leve pueden evitar los efectos a
largo plazo de los niveles bajos de hormonas
tiroideas sobre los sistemas sicomotor y auditivo
de los neonatos (66).

La disminución de TSH durante el primer
trimestre del embarazo se asocia con un
modesto aumento de T4L (46, 47, 51). A partir
de entonces, en el segundo y tercer trimestres
se ha consensuado una disminución de T4L y T3L
de aproximadamente entre el 20 y el 40 por
ciento por debajo de la media normal,
disminución que se intensifica cuando el estado
nutricional de la madre con respecto al yodo
está restringido o es deficiente. (46, 47, 51). En
algunos casos, la T4L puede caer por debajo del
límite inferior de referencia para pacientes no
embarazadas (51, 57-60). La frecuencia de
concentraciones de T4L subnormales es
dependiente del método utilizado para la
determinación. (57, 59, 60). Las pacientes que
reciben terapia de reemplazo con L-T4 y quedan
embarazadas pueden necesitar un aumento en
la dosis para mantener los niveles de TSH
normales (61, 62). El estado tiroideo de dichas
pacientes se debería controlar con TSH + T4L en
cada trimestre. La dosis de L-T4 se debería
ajustar para mantener normales las
concentraciones de TSH y de T4L Las concentraciones séricas de Tg. En general aumentan
durante el embarazo normal (46). Las pacientes
con carcinoma diferenciado de tiroides (CDT)
con tejido tiroideo remanente, muestran un
incremento característico de dos veces en la Tg
sérica, que vuelve al nivel basal hacia las 6 a 8
semanas después del parto.

Los medicamentos pueden provocar efectos
tanto in vivo como in vitro en los ensayos
tiroideos. Esto puede generar una
interpretación errónea de los resultados de
laboratorio, diagnósticos inadecuados, pruebas
adicionales innecesarias y aumento en los
costos de salud (67, 68).

B. Variables patológicas
1. Medicamentos

(a) Efectos in vivo
En general, los medicamentos afectan más las
concentraciones de hormonas tiroideas que las
de TSH (Tabla 1). Por ejemplo, el aumento de
TBG inducido por estrógenos incrementa los
niveles de T4T pero no afecta la concentración
de TSH, porque la secreción hipofisaria de TSH
es controlada por la T4L independientemente
de los efectos de las proteínas transportadoras.
Los glucocorticoides en dosis elevadas pueden
disminuir el nivel de T3 sérica e inhibir la
secreción de TSH (69, 70). También la dopamina
inhibe la secreción de TSH e incluso puede
enmascarar el aumento del nivel de TSH del
hipotiroidismo primario en pacientes enfermos
hospitalizados (71). El propranolol, a veces
utilizado para tratar las manifestaciones de
tirotoxicosis tiene un efecto inhibitorio de la
conversión de T4 a T3, y administrado en dosis
altas a individuos sin enfermedad tiroidea,
puede provocar una elevación de TSH como
resultado de esta conversión alterada (72).

La disminución en la disponibilidad de hormonas El yodo, contenido en las soluciones
tiroideas maternas puede ser un factor crítico desinfectantes de la piel, en los medios de
12
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Recomendación Nº 5. Ensayos para evaluar la función tiroidea en pacientes tratados con amiodarona.
El tratamiento con amiodarona puede inducir el desarrollo de hipo-o hipertiroidismo entre el 14 y el 18%
de los pacientes con glándula tiroides aparentemente normal o con anormalidades preexistentes.
*Antes de instaurar el tratamiento. Examen físico completo de tiroides y determinaciones de TSH y TPOAb basales. Las
determinaciones de T4L y de T3L sólo son necesarias si la TSH es anormal. Los TPOAb positivos son un factor de riesgo para el
desarrollo de disfunción tiroidea durante el tratamiento.
*Primeros 6 meses. Se pueden observar pruebas de laboratorio anormales en los primeros seis meses de iniciada la terapia.
TSH puede ser discordante con las hormonas tiroideas (TSH elevada/ T4 elevada / T3 baja), y generalmente se normaliza
durante el curso de un tratamiento a largo plazo si los pacientes permanecen eutiroideos.
*Seguimiento a largo plazo. Controlar el estado tiroideo cada 6 meses con TSH. La TSH es el indicador más confiable del estado tiroideo durante el tratamiento.
*Hipotiroidismo. Una tiroiditis de Hashimoto preexistente y/ o un valor positivo de TPOAb es un factor de riesgo para el
desarrollo de hipotiroidismo en cualquier momento del tratamiento.
*Hipertiroidismo. Un valor bajo de TSH sugiere hipertiroidismo. La T3 (total y libre) generalmente permanece baja durante
el tratamiento pero puede ser normal. Una T3 alta sugiere hipertiroidismo. Durante el tratamiento, es posible que se
desarrollen dos tipos de hipertiroidismo inducido por amiodarona, si bien es frecuente observar formas mixtas (en el 20% de
los casos). La distinción entre los dos tipos, con frecuencia es difícil. Un flujo sanguíneo reducido en el examen por Doppler
Color y la elevación de interleuquina-6 sugieren el Tipo II. Si la etiología es incierta dirigir el tratamiento a los dos tipos, I y II.
•• Tipo I = Inducido por yodo. El tratamiento recomendado es la administración simultánea de tionamidas y perclorato de
potasio (si está disponible). Algunos recomiendan ácido iopanoico antes de la tiroidectomía.La mayoría de los grupos
recomienda la interrupción de la amiodarona. El tipo I se observa con mayor frecuencia en zonas de baja ingesta de yodo. Sin
embargo, en áreas donde el aporte de yodo es suficiente, las captaciones de yodo radiactivo pueden ser bajas excluyendo al
radioyodo como opción terapéutica. En regiones con deficiencia de yodo, las captaciones pueden ser normales o elevadas.
- Tipo Ia: Bocio nodular. Más frecuente en zonas geográficas con deficiencia de yodo, por ejemplo en Europa.
- Tipo Ib: Enfermedad de Graves. Más frecuente en zonas geográficas suficientes en yodo, por ejemplo en Estados Unidos.
•• Tipo II = tiroiditis destructiva inducida por amiodarona, enfermedad auto limitada.
Tratamiento recomendado: glucocor-ticoides y/o betabloqueantes si el estado cardíaco lo permite. Cuando el

hipertiroidismo es severo, se puede considerar la cirugía con pre-tratamiento con ácido iopanoico. La captación
de yodo radiactivo es típicamente baja o inhibida. El Tipo II se observa con mayor frecuencia en áreas
suficientes en yodo.

contraste radiopacos usados en las coronariografías y en las tomografías computadas,
puede provocar hiper e hipotiroidismo en
individuos predispuestos (73). Además, la amiodarona (medicamento antiarrítmico que
contiene yodo) utilizado para el tratamiento de
las cardiopatías tiene efectos complejos sobre
la función tiroidea y puede producir tanto hipo
como hipertiroidismo en individuos
predispuestos, con TPOAb positivos (74-78). Los
pacientes tratados con L-T4 que toman
amiodarona pueden tener niveles de TSH
anormalmente elevados en relación con su concentración de T4L (75). Dos tipos de
hipertiroidismo inducido por amiodarona (HIA),
pueden desarrollarse durante el tratamiento,
aunque se observan formas mixtas en el 20% de
los casos. A veces es difícil distinguir entre los
dos tipos. Un flujo sanguíneo reducido en el
examen por Doppler Color y el aumento de
interleuquina-6 sugieren el Tipo II (79, 80). Si la

etiología es incierta, se debe orientar el
tratamiento hacia los tipos I y II.
_ Tipo I: El HIA parece inducido en las glándulas
tiroides anormales por el exceso de yodo que
contiene el medicamento. Se ha utilizado una
combinación de tionamidas y perclorato de
potasio para tratar estos casos.
_ Tipo II: El HIA parece resultar de una tiroiditis
destructiva que generalmente se trata con
prednisona y tionamidas. Algunos estudios
informan niveles elevados de IL-6 en el Tipo II
(79). La T3 sérica (libre y total) es típicamente
baja durante el tratamiento. Un valor de T3
paradójicamente normal o elevado es útil para
reforzar el diagnóstico de hipertiroidismo
inducido por amiodarona.
El tratamiento con Litio puede causar hipo o
hipertiroidismo en por lo menos el 10% de los
OCT 2011 13
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pacientes, especialmente en aquellos con
TPOAb detectables. (81-83). Algunos agentes
terapéuticos y diagnósticos (por ejemplo,
Fenitoína, Carbamazepina o Furosemida)
pueden inhibir competitivamente la unión de la
hormona tiroidea a las proteínas transportadoras en la muestra, y provocar un aumento
agudo de T4L que resulta en una disminución de
T4T por un mecanismo de retroalimentación
(disminución de TSH) y de una mayor
eliminación de T4 .
(b) Efectos in vitro
La administración de Heparina por vía
intravenosa, puede liberar ácidos grasos libres
(FFA), por la estimulación in-vitro de la
lipoproteína lipasa, que inhiben la unión de la T4
a las proteínas séricas, y elevan artificialmente
la T4L . En ciertas condiciones patológicas como
la insuficiencia renal, elementos séricos
anormales como el ácido indol acético, se
pueden acumular e interferir con la unión de las
hormonas tiroideas (85). Los métodos de
ensayos tiroideos que utilizan señales
fluorescentes pueden ser sensibles a la
presencia en la muestra de agentes fluorósforos
terapéuticos o de diagnóstico (86).
2. Enfermedades no tiroideas (NTI)
Los pacientes en estado grave a menudo
presentan anormalidades en sus pruebas de
laboratorio tiroideas pero normalmente no
tienen disfunción tiroidea (87, 88). Estas
anormalidades se observan en las enfermedades
críticas tanto agudas como crónicas, y se
consideran el resultado de una inhibición
central
“desadaptada” de las hormonas
liberadoras del hipotálamo, incluido el TRH (89,
90). Para describir este subgrupo de pacientes a
menudo se utilizan los términos “enfermedad no
tiroidea”, (nonthyroidal illness o NTI) así como
también “enfermo eutiroideo” y “síndrome de
T3 baja” (91). Como se muestra en la Figura 3, el
espectro de cambios en los ensayos tiroideos se
relaciona tanto con la severidad como con la
etapa de la enfermedad, así como con factores
técnicos que afectan los métodos y en ciertos
casos, con los medicamentos administrados a
estos pacientes.
Se ha demostrado que las determinaciones de
14
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T4L y de TSH tienen una especificidad reducida
para detectar disfunción tiroidea en los
pacientes que tienen NTI severas, en
comparación con los pacientes ambulatorios
(20, 92, 93). Generalmente se recomienda que
la evaluación de la función tiroidea en pacientes
hospitalizados se limite a los que tienen
síntomas clínicos o antecedentes de disfunción
tiroidea (93). Las razones que explican la
especificidad reducida de los ensayos tiroideos
en estas circunstancias son multifactoriales.
Muchos de estos pacientes reciben
medicamentos tales como dopaminérgicos,
glucocorticoides, furosemida o heparina que
inhiben directamente la secreción hipofisaria
de TSH o indirectamente la unión de T4 a
proteínas, como se describió anteriormente.
Además, se ha demostrado que en ciertas
condiciones patológicas, las afinidades de las
proteínas transportadoras están reducidas,
posiblemente por la presencia de inhibidores
endógenos circulantes (60, 85, 94-96).
La mayoría de los pacientes hospitalizados
tienen T3T y T3L bajas, determinadas por la
mayoría de los métodos (14, 97). A medida que
aumenta la severidad de la enfermedad,
generalmente cae también la T4T debido a una
ruptura de las afinidades de las proteínas
transportadoras, causada probablemente por
los inhibidores de la unión de T4 presentes en la
circulación. (91, 98, 99). Cabe observar que los
valores subnormales de T4T sólo se manifiestan
cuando la gravedad de la enfermedad es crítica
(generalmente en las sepsis). Este tipo de
pacientes habitualmente está en la UTI (unidad
de terapia intensiva). Si una T4T baja no se
asocia con una TSH alta (>20mUI/L) y el
paciente no está gravemente enfermo, se
debería considerar un diagnóstico de
hipotiroidismo central secundario a una
deficiencia hipofisaria o hipotalámica.

Las estimaciones de los valores de T4L y de T3L
dependen del método utilizado, y pueden estar
falsamente elevados o disminuidos en función
de los principios metodológicos en los que se
basa el ensayo. Por ejemplo, los ensayos de T4L
no son confiables si el método es sensible a la
liberación de ácidos grasos libres generados in
vitro después de la inyección de heparina
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normales o elevados en pacientes en estado
crítico. Los valores elevados, a menudo representan los efectos de la heparina administrada
por vía intravenosa (101).

intravenosa ver Sección-3 B3 c vii, o a los
artefactos de dilución (84, 94, 97, 98, 100, 101).
Los métodos de T4L como la diálisis de
equilibrio y la ultrafiltración que separan
físicamente la hormona libre de la unida a
proteínas, habitualmente generan valores

Las concentraciones de TSH sérica permanecen
dentro de los límites normales en la mayoría de
los pacientes con NTI, siempre que no se les
administre dopamina ni glucocorticoides (87,
93). Sin embargo, en las NTI agudas, puede
haber una disminución leve y transitoria de TSH
en el rango de 0,02-0,3 mIU/L, seguido de un
rebote a valores ligeramente elevados durante
la fase de recuperación (103). En el ambiente
hospitalario, es fundamental usar un ensayo de
TSH con sensibilidad funcional óptima: <0,02
mIU/L. Sin esta sensibilidad, es imposible
diferenciar de manera confiable los pacientes
hipertiroideos enfermos con valores realmente
bajos de TSH (< 0,02 mUI/L), de los pacientes
que simplemente tienen una supresión leve y

Recomendación Nº 6. Ensayos para evaluar la función tiroidea en pacientes hospitalizados con
enfermedad no tiroidea (NTI)
*Las enfermedades no tiroideas agudas o crónicas tienen efectos complejos sobre los resultados de los ensayos de la función
tiroidea. Siempre que sea posible, las pruebas diagnósticas deberían postergarse hasta la resolución de la enfermedad,
excepto cuando los antecedentes del paciente o su cuadro clínico sugieran la presencia de disfunción tiroidea.
*Los médicos deberían reconocer que ciertos ensayos tiroideos son fundamentalmente no interpretables en pacientes
gravemente enfermos o a quienes se están administrando numerosos medicamentos.
*La TSH en ausencia de la administración de dopamina o de glucocorticoides, es la determinación más confiable en pacientes
con NTI.
*Las estimaciones de T4 libre o las determinaciones de T4 total en presencia de una NTI deberían interpretarse con cuidado, y
en conjunción con la TSH sérica. Las determinaciones combinadas de + TSH constituyen el modo más confiable de distinguir
una verdadera disfunción tiroidea primaria (anormalidades concordantes T4/TSH) de las anormalidades transitorias
resultantes de las NTI per se (anormalidades discordantes T4/TSH).
*Un ensayo de T4L anormal en presencia de una enfermedad somática severa no es confiable, ya que los métodos de T4L
utilizados por los laboratorios clínicos carecen de especificidad diagnóstica para evaluar este tipo de pacientes.
*Un resultado de T4L anormal en un paciente hospitalizado se debería confirmar con una T4T "refleja". Es posible que exista
patología tiroidea si los valores de T4T y T4L son anormales (en el mismo sentido). Si hay discordancia entre los valores de T4T
y T4L, es probable que la anormalidad en la T4L no se deba a una disfunción tiroidea sino que sea consecuencia de la
enfermedad, de los medicamentos administrados o de un artefacto del método.
*Las anormalidades de T4T deberían ser interpretadas en relación con la severidad de la enfermedad, ya que una T4T baja en
presencia de NTI generalmente sólo se ve en pacientes severamente enfermos con una alta tasa de mortalidad. Una T4T baja
en un paciente que no está en la unidad de cuidados intensivos indica sospecha de hipotiroidismo.
*Un aumento de T3 total o libre es un indicador útil de hipertiroidismo en un paciente hospitalizado, pero una T3 normal o baja
no lo descarta.
*La determinación de T3 reversa (r-T3) rara vez es útil en el ambiente hospitalario, porque valores paradójicamente normales
o bajos pueden resultar de un daño en la función renal o de las concentraciones bajas de proteínas transportadoras. Además,
el ensayo no está directamente disponible en la mayoría de los laboratorios.
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transitoria originada por la NTI (0,02-0,3
mUI/L). Las elevaciones menores de TSH son
menos confiables para el diagnóstico de
hipotiroidismo en el medio hospitalario. Los
pacientes hipotiroideos enfermos presentan
típicamente una combinación característica de
T4 baja y TSH elevada (>20 mUI/L) (92).
Es claro que el diagnóstico y tratamiento de la
disfunción tiroidea en presencia de una NTI
severa no es simple y que requiere la
intervención de un especialista endocrinólogo.
El tratamiento empírico del estado de T4T baja
en las NTI no ha producido mejoras (en la
supervivencia por ejemplo), y aún se lo
considera experimental (104-106). Para
evaluar a estos pacientes, los ensayos de T4T
pueden resultar más útiles que los
inmunoensayos de T4L actualmente
disponibles, los cuales presentan una
importante variabilidad en la eficiencia
diagnóstica, siempre que los valores de T4T
sean interpretados en relación con la gravedad
de la enfermedad. Por ejemplo, un valor bajo
de T4T en las NTI se observa fundamentalmente en los pacientes graves, en general en
la unidad de cuidados intensivos (71). Valores
bajos de T4T en pacientes hospitalizados que
no se encuentran gravemente enfermos
deberían instar a la búsqueda de un
hipotiroidismo. Aunque la especificidad
diagnóstica de la TSH se reduce en presencia de
enfermedades somáticas, un valor detectable
en el rango de 0,02-20 mUI/L, obtenido con un
ensayo con sensibilidad funcional <0,02 mUI/L,
normalmente excluye una disfunción tiroidea
significativa, siempre que la función
hipotálamo-hipofisaria esté intacta y que el
paciente no esté recibiendo medicamentos que
afecten la secreción hipofisaria de TSH. Sin
embargo, es mejor evitar en lo posible las
pruebas tiroideas de rutina en pacientes
hospitalizados.
C. Variables de las muestras
1. Estabilidad
Pocos estudios han examinado los efectos de la
conservación de las muestras de sangre sobre
las concentraciones de las hormonas tiroideas
séricas totales y libres, de TSH y de Tg (107). En
16
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general, estos estudios sugieren que las
hormonas tiroideas son relativamente estables
si la muestra es conservada a temperatura
ambiente, refrigerada o congelada. Ciertos
estudios han mostrado que la T4 sérica es
estable durante meses a +4ºC o durante años a
–10ºC (108, 109). La TSH y T4T de las gotas secas de sangre total utilizadas en el screening del
hipotiroidismo neonatal también son esta-bles
durante meses si se las conserva con un
desecante. Se ha informado que la TSH sérica es
ligeramente más estable que la T4 (110). No
obstante, es importante destacar, como se
discutió anteriormente, que las muestras no
congeladas de pacientes que reciben heparina
pueden generar in vitro ácidos grasos libres, que
pueden provocar una falsa elevación de T4L
cuando es determinada por ciertas técnicas
(84).
2. Constituyentes del suero
En general, la hemólisis, lipemia e hiperbilirrubinemia no provocan una interferencia
significativa en los inmunoensayos. Sin
embargo, los ácidos grasos libres pueden
desplazar a la T4 de las proteínas de transporte
séricas, lo cual explicaría parcialmente los
valores de T4T bajos que se observan con
frecuencia en las NTI (100).
3. Anticuerpos heterófilos (HAMA)
El suero de los pacientes puede contener
anticuerpos heterófilos que pueden ser de dos
clases. (111). Algunos son anticuerpos débilmente reactivos, multiespecíficos y polirreactivos que frecuentemente corresponden a un
factor reumatoideo (de tipo IgM), y, otros,
pueden ser muy reactivos, inducidos por
infecciones o exposición a tratamientos con
anticuerpos monoclonales (112, 114). Este
segundo grupo recibe a veces el nombre de
anticuerpos humanos anti-ratón (HAMA). Alternativamente estos anticuerpos pueden corresp on d e r a i n m u n og l ob u l i n a s h u m a n a s
específicas anti-animal (HAAA) producidas
contra antígenos específicos bien definidos
luego de una exposición a un agente
terapéutico que contenga antígenos de origen
animal (por ejemplo anticuerpos murinos) o por
una inmunización ocasional ocurrida por
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Recomendación Nº 7. Evaluación de resultados discordantes en los ensayos tiroideos
Los resultados discordantes en los ensayos tiroideos pueden deberse a interferencia técnica o a condiciones clínicas raras
*Interferencias técnicas: A veces una interferencia técnica puede ser detectada realizando la determinación por otro método,
ya que la magnitud de la mayoría de las interferencias depende del método utilizado. Alternativamente la no linealidad en las
diluciones de la muestra pueda indicar una interferencia técnica en las determinaciones de T4T, T3T o TSH. Nota: Una dilución
1 en 100 de un suero "normal" teóricamente produce una reducción insignificante (<2%) en la concentración de T4L. No se
recomienda hacer diluciones de las muestras en los ensayos de T4L y T3L utilizados de rutina por los laboratorios clínicos,
porque esos ensayos están influidos por la concentración de las proteínas de transporte y no dan respuestas lineales a las
diluciones.
*Condiciones clínicas raras: Es posible observar valores anormales o discordantes en los ensayos tiroideos en ciertas patologías
inusuales pero clínicamente significativas como el hipotiroidismo central, los tumores hipofisarios secretantes de TSH, la
resistencia a las hormonas tiroideas, la presencia de anticuerpos heterófilos (HAMA) o de autoanticuerpos anti-hormonas
tiroideas (T4 y/o T3).

exposición en el lugar de trabajo (por ejemplo,
trabajadores que manipulan animales) (115).
Tanto los HAMA como los HAAA afectan a los
ensayos inmunométricos (IMA) más que a los
inmunoensayos competitivos, al formar un
puente entre los anticuerpos de captura y de
señal, y generar una falsa señal que provoca un
valor inapropiadamente alto del analito. (116,
117). El resultado erróneo puede no ser
necesariamente anormal, sino que puede ser
también inapropiadamente normal. En la
actualidad, los fabricantes de reactivos están
empleando diversos procedimientos para
abordar el problema de los HAMA y neutralizar
sus efectos sobre los métodos, con resultados
variables, que incluyen por ejemplo el uso de
combinaciones quiméricas de anticuerpos y de
agentes bloqueantes (118).
4. Recolección y procesamiento de la muestra
La mayoría de los fabricantes recomienda utilizar suero preferentemente a plasma obtenido
con heparina o EDTA. Para resultados óptimos y
un máximo rendimiento del suero, se recomienda que las muestras de sangre total se
dejen coagular por lo menos durante 30 minutos
antes de centrifugarlas y separarlas. El suero se
puede conservar entre 4 y 8 ºC hasta una
semana. Si el ensayo se realiza después de una
semana, se recomienda conservar el suero a
–20ºC. La obtención del suero en tubos con
barrera de gel puede afectar los resultados de
algunos ensayos tiroideos.
5. Parámetros de rendimiento de los ensayos
tiroideos

(a) Variación biológica
Los niveles séricos de las hormonas tiroideas
como de su proteína precursora, la tiroglobulina (Tg) son bastante estables dentro de
un mismo individuo en el período de 1 a 4 años
de edad (Tabla 4) (22, 119). Todos los analitos
tiroideos muestran una mayor variabilidad
interindividual que intraindividual (Tabla 4)
(33, 119, 120). La estabilidad de las
concentraciones intraindividuales de T4 sérica
refleja la vida media larga (7 días) de la tiroxina
y el nivel individual de T4L genéticamente
determinado (21). La estabilidad intraindividual de las concentraciones de T3 refleja la
autorregulación del grado de conversión de T4 a
T3 (121). La variabilidad interindividual es
particularmente importante para las
concentraciones de Tg sérica, porque los
individuos de una población presentan
diferencias en cuanto a la masa tiroidea, el
nivel de TSH, y pueden tener patologías
asociadas con lesión tiroidea (por ejemplo
tiroiditis), condiciones que influyen en las
concentraciones de Tg (122). Los valores séricos
de TSH también muestran gran variabilidad,
tanto en el mismo individuo como entre un
individuo y otro (22). Esto refleja básicamente
la vida media de la TSH (~60 minutos) junto con
sus variaciones circadianas y diurnas. Los
niveles alcanzan un pico durante la noche y un
nadir aproximadamente entre las 10.00 y las
16.00 horas (123, 124). La amplitud de la
variabilidad diurna de TSH a lo largo de un
período de 24 horas es aproximadamente del
doble (123, 124). Sin embargo, como este
cambio cae dentro del rango de referencia
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normal de TSH para el conjunto de la población
(~0,4 a 4,0 mIU/L), no compromete la utilidad
de un valor individual de TSH para diagnosticar
disfunción tiroidea. Además, la TSH se
determina habitualmente durante el día en los
pacientes ambulatorios cuando su variabilidad
es menor.
El comportamiento de un ensayo de laboratorio
se puede evaluar biológica y analíticamente. La
Tabla 4 muestra la variación biológica de
diversos analitos tiroideos en suero, expresada
en términos de variabilidad inter-individual e
intra-individual, a lo largo de diferentes
períodos de tiempo (22, 33, 119, 120, 125). El
comportamiento analítico se evalúa
típicamente en el laboratorio mediante los
siguientes parámetros:
*Precisión intra- e inter-ensayo evaluada a
diferentes concentraciones del analito

en función de las necesidades clínicas (33). Se
ha propuesto que el error analítico total
debería ser idealmente menor que la mitad del
coeficiente de variación biológica (% CV) intraindividual (33, 125, 128-130).
Tabla 4. Variabilidad intra e inter-individual de los ensayos
tiroideos
Analito sérico

Lapso de tiempo

%CV*

%CV**

T4T/T4L

1 semana
6 semanas
1 año

3,5
5,3
9,2

10,8
13,0
17,1

T3T/T3L

1 semana
6 semanas
1 año

8,7
5,6
12,0

18,0
14,8
16,8

Tirotrofina (TSH)

1 semana
6 semanas
1 año

19,3
20,6
22,4

19,7
53,3
37,8

TIROGLOBULINA
(TG)

1 semana
6 semanas
4 meses

4,4
8,7
14,0

12,6
66,6
35,0

*intra-individual **anter-individual
Datos tomados de las referencias (22,33,119,125)

*Límite de detección (sensibilidad analítica)
(126, 127)
*Sensibilidad funcional (definida como la
mínima concentración del analito que puede
determinarse con un dado CV% interensayo, el
cual está relacionado con la variabilidad
metodológica y con la variabilidad biológica
específica para ese analito.
* Linealidad de las mediciones a lo largo del
rango reportable de trabajo.
*Recuperación del analito agregado a la matriz
del estándar
*Intervalo normal de referencia (media +/-2
desvíos estándar de los valores) para una
cohorte de individuos sanos
* Correlación con un método de referencia
Aunque los parámetros analíticos de
comportamiento son el fundamento de los
controles de calidad de la mayoría de los laboratorios y de los programas de aseguramiento de
calidad, es ampliamente aceptado que los
comportamientos analíticos ideales deberían
establecerse sobre la base de principios
biológicos (variación intra e inter-individuos) y
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Para fines diagnósticos, los resultados de los
ensayos tiroideos se informan junto con un
rango de referencia “normal” que refleja la
variabilidad inter-individual. Este rango provee
un punto de referencia para detectar casos
anormales. No obstante, los rangos de
referencia no se pueden utilizar para determinar si las diferencias existentes entre los
resultados de dos ensayos consecutivos
realizados durante el seguimiento del
tratamiento del paciente, constituyen un cambio clínicamente significativo, o simplemente
reflejan la variabilidad técnica (imprecisión
inter-ensayo) o biológica (variabilidad intraindividual) de la determinación (131). El
intervalo “normal” de referencia generalmente carece de importancia durante el
manejo clínico post-quirúrgico cuando se
utilizan marcadores tumorales como la Tg
(132). Claramente el desvío del método y la
precisión requerida no deben ser tan estrictos
cuando se utiliza el ensayo para diagnóstico
como cuando se lo utiliza en determinaciones
seriadas para el seguimiento de pacientes. Si
bien el intervalo de referencia “normal” que
aparece en el informe habitual de laboratorio
ayuda al médico a establecer un primer
diagnóstico, no ofrece información relevante
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para ayudarlo a evaluar el significado de los
cambios resultantes del tratamiento.
La Tabla 5 muestra los desvíos y las precisiones
ideales para los principales ensayos tiroideos
utilizados tanto para diagnóstico como para
seguimiento. Los valores que se muestran se
calcularon a partir de estudios de las estimaciones de precisión intra- e inter-individuales y
se basan en conceptos bien establecidos (22,
33, 119, 120, 130, 133, 134).
La Tabla 5 y la Recomendación Nº 8 muestran la
magnitud del cambio en dos resultados
consecutivos (que estén aproximadamente en

la concentración media del rango normal del
analito) que es clínicamente significativa para
cada ensayo (22, 120). Estos patrones de
referencia deberían ayudar al médico a juzgar
la importancia clínica de los cambios
observados durante el seguimiento seriado en
el tratamiento de pacientes con problemas
tiroideos.

Tabla 5. Desvío y Precisión ideales requeridos para los ensayos tiroideos
Ensayo
Rango Normal

T4T
nmol/L (μg/dL)
58-160/4,5-12,6

T4L
pmol/L (ng/dL)
9-23/0,7-1,8

T3T
nmol/L (ng/dL)
1,2-2,7/80-180

T3L
pmol/L (ng/dL)
3,5-7,7/0,02 - 0.05

TSH
mUI/L
0,4-4,0

Tg
μg/L (ng/dL)
3,0-40,0

%CV Intra individual

6,0

9,5

5,6

7,9

19,7

8,7

%CV Inter individual

12,1

12,1

14,8

22,5

27,2

66,6

W

3,5

3,8

4,0

6,0

14,3

16,8

X

1,3

2,4

1,4

2,0

5,2

2,2

Y

7,0

7,7

7,9

11,9

28,6

33,6

Z

2,7

4,8

2,8

4,0

10,3

4,4

W= Porcentaje ideal sugerido para el desvío máximo en el ensayo usado con fines diagnósticos.
X= Porcentaje ideal sugerido para el desvío máximo en el ensayo usado para el seguimiento de un paciente.
Y= Porcentaje ideal sugerido para la máxima imprecisión en el ensayo usado para diagnóstico.
Z= Porcentaje ideal sugerido para la máxima imprecisión en el ensayo usado para seguimiento de un paciente.

Recomendación N° 8. Recomendaciones para la interpretación de los resultados de ensayos tiroideos
*Para los ensayos tiroideos con fines diagnósticos (búsqueda de casos anormales), los resultados típicamente se informan
junto con un intervalo de referencia "normal" que refleja la variabilidad entre individuos.
*El intervalo de referencia "normal" no indica la magnitud de la diferencia que debe existir entre los resultados de dos ensayos
en un paciente individual para considerar en él un cambio clínicamente significativo.
La variabilidad analítica junto con las estimaciones de la variabilidad biológica inter- e intra-individuales sugieren que las
magnitudes de las diferencias entre dos resultados de ensayos tiroideos que sean clínicamente significativas, cuando se
evalúa la respuesta de un paciente al tratamiento son:
T4T = 28 (2,2) nmol/L (μg/dL)
T4L = 6 (0,5) pmol/L (ng/dL)
T3T = 0,55 (35) nmol/L (ng/dL)
T3L = 1,5 (0,1) pmol/L (ng/dL)
TSH = 0,75 mUI/L
Tg = 1,5 μg/L (ng/mL)
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Infecciones Urinarias
Complicadas

Fuente: Consenso Argentino Intersociedades para el
Manejo de la Infección del Tracto Urinario - Parte II
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(SOGIBA)
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Coordinador: Gabriel Levy Hara1 (SADI)
Secretario: Gustavo Lopardo2 (SADI)
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SADI: María José López Furst3, Liliana Clara4, Daniel
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y Daniel Ekizian17.
SADEBAC: Horacio Lopardo18, Jorgelina Smayevsky19,
Federico Nicola20 y Sara Kaufman21.
SAM: Manuel Klein22, Claudio Baldomir23 y Gustavo
Badariotti24.
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Ponce27.
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asocian a mayor mortalidad fetal, prematurez,
y bajo peso (2).
Microbiología

Introducción
La infección urinaria durante el embarazo
presenta una incidencia del 8%, convirtiéndose
en una de las complicaciones infecciosas más
frecuentes durante la gestación. El mayor
riesgo comienza a la 6º semana de edad
gestacional y tiene su pico máximo entre las 22
y 24 semanas (1).
Aproximadamente el 90% de las mujeres
desarrollarán dilatación ureteral, hidronefrosis
fisiológica del embarazo, que junto con el
mayor volumen miccional y la disminución del
tono de la vejiga y uréteres, predispone a un
mayor éstasis urinario y mayor riesgo de reflujo
vésico-ureteral. Por su parte, cerca del 70% de
las mujeres presentan glucosuria y proteinuria
durante el embarazo, factores que contribuyen
al mayor riesgo de IU en esta población.
Las IU no tratadas durante el embarazo se

El microorganismo más frecuentemente aislado
es E. coli, seguido por el grupo KlebsiellaEnterobacter y Proteus mirabilis. Los cocos
gram positivos, como enterococo, Staphylococcus saprophyticus y Streptococcus
agalactiae, se aíslan en menor porcentaje.
La Gardnerella vaginalis y el Ureaplasma
urealyticum pueden detectarse en un 10-15% de
muestras sembradas en medios selectivos,
aunque su rol como patógenos no ha sido
completamente aclarado. A pesar de que
algunos autores no han encontrado evidencias
entre la colonización del tracto genital inferior
por U. urealyticum y bajo peso al nacimiento
(RNBP), las mujeres colonizadas presentaron
mayor incidencia de nacimientos pretérmino
(RNPT).
El estudio de las placentas de RNPT y RNBP
presentaron mayor incidencia de U. urealyOCT 2011 21
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ticum. Actualmente resulta controvertido el
beneficio del tratamiento con macrólidos en el
último trimestre del embarazo en las pacientes
colonizadas con U. urealyticum sobre los
resultados neonatales (9).
Un urocultivo con desarrollo de Streptococcus
agalactiae debe ser debidamente jerarquizado. Se indicará tratamiento y se
interpretará como indicador de alto nivel de
colonización materna. Deberá alertarse al
obstetra para que administre profilaxis antibiótica durante el parto, a fin de prevenir la sepsis
neonatal temprana causada por este
microorganismo.
Manifestaciones Clínicas
Las IU en la embarazada se presentan en tres
formas clínicas:
1.Bacteriuria asintomática;
2.Cistitis;
3.Pielonefritis aguda.
El diagnóstico, tratamiento y seguimiento varían para cada una de ellas.
1.Bacteriuria Asintomática
La bacteriuria asintomática se define como la
presencia de > 10 5 UFC/mL, en dos muestras de
urocultivos tomados en forma consecutiva, con
sedimento de orina normal o patológico, en
pacientes asintomáticos. Entre el 2% y el 7% de
las embarazadas desarrollarán bacteriuria
asintomática. Sin tratamiento antibiótico cerca de 1/3 de las pacientes desarrollarán cistitis
y entre el 30-50% desarrollará pielonefritis,

aumentando así el riesgo de RNPT y RNBP (Tabla
1).
La relativa alta prevalencia de bacteriuria
durante el embarazo, la morbilidad que puede
producir durante el embarazo, junto al impacto
positivo del tratamiento justifica su búsqueda
sistemática en toda mujer embarazada.
La US Preventive Services Task Force junto con el
American College of Obstetrics and Gynecology
(ACOG) recomienda la realización de un
urocultivo entre las 12 y 16 semanas de gestación
a toda mujer embarazada, independientemente
de sus antecedentes (2) (A I).
Las mujeres con bacteriuria confirmada deben
recibir cursos cortos de tratamiento antibiótico
para prevenir las complicaciones descriptas.
Diagnóstico
El diagnóstico de bacteriuria asintomática se
basa en el urocultivo, con técnica adecuada de
recolección (A II) (1,2).
En mujeres asintomáticas, la bacteriuria se
define por la presencia de dos urocultivos
positivos consecutivos que desarrollan >105
UFC/mL del mismo germen (B II) (1,2).
Una única muestra con >102 UFC/mL, de un único
germen tomada por cateterismo vesical (A-II)
(1,2).
Tratamiento
El antibiótico elegido debe ser seguro para la
madre y el feto.
Históricamente la ampicilina ha sido la droga de
elección, los índices actuales de resistencia a la
E. coli (cercanas al 50%) impiden su uso
empírico.
La nitrofurantoína, al igual que las cefalosporinas de primera generación por vía oral son
las drogas más usadas y recomendadas para el
tratamiento empírico a lo largo del embarazo.
La nitrofurantoína tiene bajo nivel de resistencia
para los uropatógenos habituales del tracto
urinario, es resistente frente al Proteus ssp y se
debe evitar en pacientes con déficit de glucosa
6-P deshidrogenasa, ya que puede desencadenar
anemia hemolítica.
El TMS está contraindicado durante gran
parte de la gesta:
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Tabla 2 . Tratamiento antibiótico en IU no complicada
en la embarazada

500 mg 2 - 4 veces/día
100 mg 4 veces/día
500 mg 2 - 3 veces/día
160 a 180 mg 2 veces/día
3 g única dosis

*en el primer trimestre del embarazo, debido a
su efecto inhibidor del metabolismo del folato y
el mayor riesgo de defectos del tubo neural.
*en el último trimestre por el riesgo de
kernicterus, especialmente en recién nacidos
pretérminos.
La fosfomicina es un antibiótico que permite
una única toma diaria y ha demostrado ser
seguro durante el embarazo (13) (Tabla 2).
Otros ATB como las fluoroquinolonas y las
tetraciclinas deben ser evitados durante el
embarazo por sus posibles efectos tóxicos.
Se recomiendan cursos de tratamiento de 3 a 7
días.
Si bien los regímenes con monoterapia están
siendo evaluados, por ahora no hay suficiente
evidencia como para recomendarlos durante el
embarazo (4).
Seguimiento
Las pacientes tratadas por bacteriuria
asintomática deben repetir el urocultivo, luego
de finalizado el tratamiento antibiótico. Las
recaídas o recidivas son más frecuentes en la
primera y segunda semana post-tratamiento.
No es necesario repetir los urocultivos en
pacientes con resultados iniciales negativos y
sin otros factores de riesgo.
2.Cistitis Aguda
Se detecta en el 1 al 4% de los embarazos y suele
manifestarse con disuria, tenesmo vesical y/o
incontinencia (1,2). La mayor prevalencia se
detecta en el segundo trimestre.
No aumenta el riesgo de pielonefritis, parto
prematuro o RNBP (6,7).
El espectro etiológico es similar al de

bacteriuria asintomática. El diagnóstico se
confirma mediante el urocultivo.
En pacientes con síntomas de cistitis y
urocultivo negativo se debe descartar síndrome
uretral y solicitar búsqueda de Ch. trachomatis,
en primer chorro de orina o hisopado cervical.
Tratamiento
En general, el tratamiento de la cistitis en la
mujer embarazada se inicia antes de tener los
resultados del cultivo disponible. La elección
del antibiótico, al igual que en la bacteriuria
asintomática, se basa en los microorganismos
que colonizan la región genital (Tabla 2)
Las pacientes tratadas con regímenes cortos
mostraron mayor índice de recurrencias. Por lo
tanto, este Consenso recomienda una duración
de 7 días para el tratamiento de la cistitis en
embarazadas.
Seguimiento
Pueden aparecer recurrencias hasta en el 17%
de los casos. Tienen mayor riesgo las pacientes
con antecedentes de IU recurrente, malformaciones congénitas, uropatía obstructiva y
diabetes.
Se recomienda repetir el urocultivo, entre la
primer y segunda semana post-tratamiento.
Las pacientes que recurren deben ser evaluadas
para profilaxis antibiótica hasta la finalización
del embarazo.
Se recomienda el seguimiento mensual hasta el
parto.
3. Pielonefritis
La pielonefritis ocurre en el 2% de las mujeres
embarazadas, y más del 23% presenta
recurrencias a lo largo de la gestación.
Clásicamente, la pielonefritis se manifiesta con
fiebre, dolor lumbar, disuria, náuseas y/o
vómitos.
Debido a que estos signos no son patognomónicos, aún en presencia de sedimento
urinario patológico, es obligatoria la realización del urocultivo antes de iniciar el
tratamiento antibiótico. Entre un 10 y un 15% de
las embarazadas con pielonefritis presenta
bacteriemia, por lo cual se recomienda realizar
hemocultivos.
Tratamiento
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Prevención de Infecciones Urinarias
Aún con tratamiento apropiado las pacientes pueden presentar reinfecciones. La posibilidad de
recurrencia durante el embarazo es de 4% a 5%, y el riesgo de pielonefritis es el mismo que el de la IU
primaria (10).
El régimen de profilaxis antibiótica puede ser diaria o postcoital (Tabla 4).
Los ATB de elección para la profilaxis son la nitrofurantoína y el TMS (teniendo en cuenta las
consideraciones de seguridad arriba señaladas). Los beta lactámicos deben reservarse para el
tratamiento, ya que por la presión selectiva que ejercen sobre la flora colonizante, su uso en bajas
dosis y por tiempo prolongado reinduce la producción de beta lactamasas de la flora residente
intestinal.
Las pacientes que han presentado IU recurrente durante el embarazo deben ser estudiadas
urológicamente luego de los 60 días de finalizado el mismo para descartar anomalías estructurales
de la vía urinaria.

Un tratamiento temprano y agresivo evitará la
aparición de las complicaciones relacionadas
con la pielonefritis. La mayoría de las pacientes
requerirán internación para su tratamiento,
aunque esto puede evitarse si las condiciones
clínicas son buenas y la tolerancia oral
adecuada.
Estudios prospectivos y aleatorizados no
mostraron diferencias en la eficacia de
tratamientos por vía oral vs parenteral. Los ATB
recomendados por vía oral son cefalosporinas
de primera generación o amoxicilina-clavulánico.
Los ATB recomendados por vía parenteral figuran en la Tabla 3 (13).

Los tratamientos ATB recomendados deben
extenderse durante 10 a 14 días. Cuando se
evidencia una adecuada respuesta clínica mejoría sintomática, apirexia tras 48 a 72 horas
de tratamiento por vía parenteral, se
recomienda su rotación a vía oral, de acuerdo
con el resultado del antibiograma.
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La mayoría de las pacientes responden a la
hidratación y al tratamiento antibiótico dentro
de las 24 a 48 hs. Si la paciente continúa febril
bajo un tratamiento antibiótico apropiado se
deben descartar factores predisponentes
anatómicos y estructurales como anormalidades congénitas, urolitiasis y abscesos perinefríticos (6,7).
La evaluación diagnóstica debe incluir ecografía
renal o pielografía IV abreviada.
Seguimiento
Deben realizarse urocultivos mensuales, ya que
hay recurrencias en un 25% de los casos y el
riesgo aumenta con el transcurso del embarazo.
Sólo un 4% de los casos se presenta en el 1er
trimestre, 67% entre el segundo y tercer
trimestre y el resto en el postparto.
Cuando se registre bacteriuria persistente o
nuevos episodios, debe indicarse profilaxis
antibiótica hasta el parto (1).
Infección por Estreptococo Hemolítico del Grupo
B (EGB)
La colonización vaginal por EGB es un factor
predisponente a la sepsis neonatal precoz y se
asocia con RPM y nacimientos pre-término. El
antecedente de IU o bacteriuria por EGB durante
el embarazo constituye un indicador indirecto
de alta colonización genital por EGB. El
tratamiento de las pacientes con urocultivo
positivo mostró una reducción estadísticamente significativa del riesgo de ruptura
prematura de membranas y nacimientos pre-

Diagnóstico Clínico Aplicado

términos.
Las pacientes con urocultivo positivo para EGB
durante el embarazo deben ser tratadas y
además recibir profilaxis antibiótica intraparto. Estas pacientes no necesitan realizar el
cultivo vaginal y rectal en búsqueda de EGB en
el último trimestre (11).
Tabla 4. Profilaxis antibiótica de la infección urinaria
recurrente en el embarazo

Antibiótico

Dosis diaria*

4. Villar J, Widmer M, Lydon-Rochelle MT, Gülmezoglu
AM, Roganti A. Duration of treatment for asymptomatic
bacteriuria during pregnancy. The Cochrane Database of
Systematic Reviews 2000, Issue 2. Art. No.: CD000491.
DOI: 10.1002/14651858.CD000491
5. ACOG educational bulletin. Antibiotics and
gynecologic infections. American College of
Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet
1997; 58:333-40.
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Puntos Prácticos
*Toda mujer debe ser evaluada para bacteriuria
asintomática entre las 14 y 16 semanas de edad
gestacional, independientemente de los
antecedentes (1,2,12).
*En una mujer embarazada asintomática, se
debe confirmar el diagnóstico de bacteriuria
asintomática con una segunda muestra, previo
al inicio del tratamiento antibiótico.
*El tratamiento antibiótico de la bacteriuria
durante el embarazo disminuye la morbilidad
perinatal.
*Pacientes que presentan recurrencias durante
el embarazo se benefician con una profilaxis
antibiótica hasta el parto.
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Identifican a los gérmenes
más comunes de otitis
en América Latina

Un estudio corroboró la frecuencia de las
principales bacterias que provocan otitis media
aguda en América Latina y el Caribe, una
enfermedad muy frecuente en niños. Esa
información es útil para el desarrollo de
vacunas y la implementación de otras medidas
para la prevención y tratamiento de esa
enfermedad.
(18/07/11 – Agencia CyTA – Instituto Leloir)-. Un
estudio publicado en la revista científica
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f Pe d i a t r i c
Otorhinolaryngology revela cuáles son los
gérmenes más comunes de la otitis media
aguda en América Latina y el Caribe, una
enfermedad muy frecuente en los niños,
especialmente en los primeros años de vida. Es
causada por gérmenes como bacterias o virus,
los que ascienden desde la faringe a través de la
trompa de Eustaquio (conducto que conecta la
faringe al oído medio) y se instalan en el oído
medio donde causan una infección.
“Nuestro estudio contribuye al conocimiento
de las causas bacterianas de otitis media aguda
en niños de Latinoamérica y Caribe y ayuda a
que las vacunas para prevenir esa patología se
adapten al tipo de bacterias que predominan en
la región”, explicó a la Agencia CyTA el autor
principal del estudio, el doctor Ariel Bardach,
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OCT 2011

médico clínico y epidemiólogo del Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS),
institución sin fines de lucro con sede en la
ciudad de Buenos Aires, que se dedica a la
investigación, la educación y la cooperación
técnica en salud.
Bardach y sus colegas del Hospital de Niños “Dr.
Ricardo Gutierrez”, en Buenos Aires, y de otras
instituciones científicas, analizaron los
artículos científicos publicados en revistas
científicas internacionales en los últimos 20
años que incluyen datos sobre chicos de 0 a 5
años de todos los países de Latinoamérica y el
Caribe que padecieron otitis media aguda. “Se
evaluaron en esos estudios más de 125 mil casos
de niños con otitis en la región. La población de
chicos incluidos en estos estudios en general fue
la de pacientes de consultorios externos de
pediatría u otorrinolaringología.”, puntualizó el
doctor el especialista.

Ranking de bacterias
Los principales hallazgos del estudio,
establecieron que el neumococo y el
Haemophilus Influenzae son los dos gérmenes
(bacterias) más frecuentemente implicados.
“Los tipos de neumococo más comunes fueron el
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19F, 6B, 19A y 5. Esta información es de
importancia para las autoridades sanitarias en
cuanto a aspectos relacionados a la
vacunación”, afirmó el autor principal del
estudio.
De acuerdo con el investigador, la otitis media
se encuentra entre los principales motivos de
prescripción de antibióticos en la infancia. “Los
niños que no reciben tratamiento corren el
riesgo de estar predispuestos a reinfecciones o
pueden desarrollar persistencia de los
gérmenes que causan la enfermedad”, explicó.
Y agregó: “El riesgo de las otitis agudas radica
en su reaparición. Muy raramente, sobre todo
en chicos no tratados, aparecen
complicaciones graves como mastoiditis (una
infección del hueso mastoideo localizado
detrás de la oreja) o meningitis (inflamación de

las meninges, membranas que envuelven el
encéfalo y la médula espinal)”. De acuerdo con
la Organización Mundial de la Salud algunas
complicaciones asociadas con la otitis media
aguda producen cerca de 50 mil muertes al año
en países en desarrollo. Habitualmente esta
patología se trata con antibióticos y a veces
también se requiere drenar el pus que se
acumula en la caja del tímpano.”
Los síntomas más frecuentes de la otitis aguda
son fiebre, y dolor de cabeza en general
lateralizado al oído comprometido. “El pediatra
al revisar el oído con un otoscopio constata que
el tímpano está rojo y congestivo”, afirma el
especialista. Y concluye: “Los padres, ante la
aparición de los síntomas descriptos, deben
realizar una consulta médica.”
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Policitemia Vera. Experiencias en
diagnóstico y tratamiento en el
Instituto de Hematología e
Inmunología de Cuba

Dra. Norma Fernández-Delgado, Ing. Teresa A. FundoraSarraf, Dra. Ivis Macías-Pérez
Instituto de Hematología e Inmunología. Ciudad de La
Habana, Cuba.
Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter v.27 n.1 Ciudad
de la Habana ene.-mar. 2011
Dra. Norma Fernández-Delgado. Instituto de
Hematología e Inmunología. Apartado 8070, CP 10800.
Ciudad de La Habana, Cuba. Tel (537) 643 8695, 8268, Fax
(537) 644 2334.
Correo electrónico:
Website: http://www.sld.cu/sitios/ihi/index.ph
ihidir@hemato.sld.cu; ihi@infomed.sld.cup

Resumen
La policitemia Vera se encuentra entre las
neoplasias mieloides según la clasificación más
reciente de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Sus criterios diagnósticos han tenido
variaciones en los últimos años y en este trabajo
se realiza un análisis de estos criterios, así como
de la respuesta a los tratamientos empleados
en 349 pacientes atendidos en el Instituto de
Hematología e Inmunología en los últimos 40
años. Se sugiere, dada su factibilidad y eficacia,
continuar utilizando por el momento la
clasificación OMS del 2001, y de acuerdo con la
experiencia acumulada, se propone el
tratamiento con medicamentos de primera y
segunda líneas según la edad y las
características clínicas de cada enfermo.
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Palabras clave: policitemia Vera, criterios
diagnósticos, hidroxiurea, fósforo-32,
flebotomía, interferón a.
Abstract
The Polycythemia vera is located among the
myeloid neoplasms according to the more
recent classification of the HWO. Its diagnostic
criteria have underwent variations in past years
and in present paper authors made an analysis
of such criteria, as well as of the response to
treatments applied in 349 patients seen in the
Institute of Hematology and Immunolo-gy
during the past 40 years. Due to feasibility and
effec-tiveness, for the moment, is has been
suggested to carry on with the use of the classification of WHO of 2001, and according to the
experience gained, it is proposed the treatment
with first and second line drugs by age and the
clinical features of each patient.
Key words: Polycythemia Vera, diagnostic
criteria, hydroxyurea, phosphorus-32, phlebotomy, á-Interferon.
Introducción
La policitemia Vera (PV) o enfermedad de
Vaquez-Osler, es una dolencia hematológica
caracterizada por proliferación clonal de los
progenitores hematopoyéticos y que se expresa
por un incremento absoluto de la masa

eritrocitaria independiente de la eritropoyetina (Epo), leucocitosis, trombocitosis y
esplenomegalia en más del 70 % de los casos.
Otras de sus características son el prurito, la
predisposición a trombosis, la fibrosis de la
médula ósea y la transformación a leucemia
aguda (LA) que puede ocurrir en un número
reducido de enfermos (1,2).

por el Grupo Internacional de Estudios de la
Policitemia Vera (GIEPV) en 1975 (6), pero
siempre se ha mantenido la demostración de la
eritrocitosis clonal como un criterio mayor, y
existen cambios en los criterios mayores y
menores relacionados fundamentalmente con
los avances en el campo del diagnóstico del
laboratorio (7,9).

Recientemente, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) publicó cambios importantes en la
clasificación de las neoplasias mieloides e
incluyó a la PV entre las neoplasias
mieloproliferativas (3).

Hace pocos años se descubrió que una mutación
somática puntual de la tirosin cinasa JAK2, que
consiste en la sustitución de la valina de la
posición 617 por fenilalanina (JAK2V617F), está
asociada con la PV y relacionada con su
patogenia (2). Sin embargo, alrededor del 10%
de los pacientes con PV clásica no expresan esta
mutación, que se puede expresar también en
otras enfermedades mieloproliferativas
crónicas como la mielofibrosis idiopática (MF) y
la trombocitemia esencial, (2,10,12) por lo que
la sola expresión de esta mutación no debe
bastar para el diagnóstico de PV. Posteriormente, en algunos pacientes con PV
negativos para esta mutación, se describió una

La PV aparece usualmente en individuos
mayores de 60 años, con una incidencia mínima
anual de 2,6 casos por 100 000 personas(2). Se
incrementa con la edad, es rara en individuos
menores de 40 años y también se ha
comunicado eventualmente en niños (4,5).
Los criterios para su diagnóstico han sufrido
algunas transformaciones desde los emitidos
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de policitemia Vera (PV)
7,9

3

6

Saturación de O2 > 92%

mutación similar en el exón 12 de la JAK2
asociada con eritrocitosis, pero sin la
ocurrencia de panmielosis (13). Algunos
autores han considerado que este evento
genético tiene poca influencia en la clínica y el
pronóstico de los pacientes con PV (10,11),
pero a pesar de ello ha sido incluido entre los
criterios diagnósticos mayores para la
enfermedad.
El tratamiento de la PV está dirigido a disminuir
las complicaciones, prevenir la transformación
e incrementar la supervivencia; y con ese
objetivo, medicamentos como la hidroxiurea
(HU) o hidrocarbamida, el interferón a
recombinante (IFN ar), el anagrelide y el
Fósforo-32 (P32), han mostrado su efectividad
en el control de la enfermedad. El pipobroman,
derivado de la piperazina, que actúa como
agente alquilante, también se ha empleado,
particularmente en algunas regiones de
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Europa. Otros quimioterápicos como el
clorambucil, la mostaza nitrogenada, el
busulfan, la 6 tioguanina, también han sido
usados (14,16).
En este artículo se muestran las experiencias en
el Instituto Hematología e Inmunología (IHI) en
el diagnóstico y tratamiento de la PV en los
últimos 40 años.
Diagnóstico
En los últimos años, la OMS publicó cambios
importantes en los criterios diagnósticos de PV
(3,7,9); los que se muestran en la Tabla 1
comparados con los establecidos por el GIEPV.
En el IHI, durante más de 20 años, los pacientes
con PV se clasificaron de acuerdo con los
criterios del GIEPV y posteriormente se incluyó
el estudio de la médula ósea (aspirado,
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cariotipo y biopsia) para el diagnóstico; estos últimos
aparecen incluidos en los criterios de la OMS publicados en el
2001 (17). En pocos casos fue posible realizar la cuantificación
de Epo sérica y los cultivos de médula ósea (18). Como aún no
se ha introducido en la institución el estudio molecular de la
PV, se han continuado utilizando los criterios establecidos por
la OMS en el 2001, ya que permiten establecer el diagnóstico
en cualquier lugar con un mínimo de condiciones, siempre que
se cumplan 2 de los primeros criterios mayores (A) más
cualquier otro mayor; o los 2 primeros (A) con 2 menores (B).
Los estudios ferrocinéticos también se han empleado en el
diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes y reflejaron
que el recambio de hierro plasmático y el tiempo medio de Fe59 son los primeros parámetros en retornar a la normalidad
después del tratamiento y los primeros en alterarse cuando se
inicia el descontrol de la enfermedad. Ambos parámetros
reflejan hiperactividad eritropoyética y pudieran considerarse
como medidas indirectas de la eritropoyesis en el diagnóstico
de la PV (19,20).
Tratamiento

Tabloide

El conocimiento acumulado de la historia natural de la PV ha
permitido comprobar la progresión y severidad de la
enfermedad cuando no se aplica tratamiento. La mitad de los
enfermos no tratados fallecen por complicaciones trombóticas
o hemorrágicas antes de los 18 meses posteriores al inicio de la
sintomatología (8, 21, 22).
En el IHI se acumula una experiencia de más de 40 años en el
tratamiento de la PV. En este acápite se analiza el efecto de
diferentes tratamientos empleados. Un total de 349 pacientes
con PV han sido tratados en este tiempo y para ello se han
empleado fundamentalmente 4 modalidades terapéuticas:
flebotomías, P32, HU e IFN ar.
Antes de expresar las variantes de tratamiento empleadas en
nuestros pacientes, es oportuno realizar algunas definiciones
relacionadas con elementos que se mencionan con
posterioridad.
Riesgo trombótico:
Está presente en aquellos pacientes mayores de 60 años con
antecedentes de eventos trombóticos, trombocitosis 600 x
109/L, o enfermedades concomitantes de riesgo como
diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia
y hábito de fumar.
Enfermedad progresiva:
Se identifica así cuando en cualquier momento de su evolución
se encuentran uno o más de los siguientes resultados:
OCT 2011 31
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Control hematológico de la enfermedad:
Este se alcanza cuando se logran los siguientes
resultados: Hto < 050, leucocitos < 12 x 109/L,
plaquetas < 400 x 109/L, no más de 6
flebotomías en 1 año.
Flebotomías
La manifestación más evidente de la PV es el
incremento de la masa de glóbulos rojos y por
ende, del Hto. Las flebotomías han sido
empleadas en el control de la eritrocitosis por
años, pero es obvio que aunque es una medida
eficaz en la reducción rápida del Hto, no tiene
acción sobre otras manifestaciones como la
leucocitosis, la trombocitosis y la esplenomegalia (9).
Según el primer estudio aleatorizado del GIEPV
(23), la mediana de supervivencia de los
pacientes tratados con flebotomías era de 13,9
años, pero la mortalidad aumentaba en los
primeros 4 años fundamentalmente por complicaciones trombóticas. Basados en los
objetivos del tratamiento y las experiencias de
este grupo, solo usamos la flebotomía como
única opción terapéutica en aquellos pacientes
sin riesgo trombótico y sin elementos de
enfermedad progresiva.
La flebotomía es usada comúnmente como
apoyo a otras alternativas terapéuticas cuando
el Hto está por encima de 048. La cantidad a
extraer oscila habitualmente entre 200 y 500
mL de acuerdo con la edad del paciente, y
generalmente se realiza la reposición con
solución salina fisiológica volumen a volumen,
sobre todo en los pacientes mayores de 60 años.
La flebotomía se usó como única opción
terapéutica en 85 pacientes de nuestra
casuística, con respuesta del Hto en 47 (55,2 %);
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no obstante, solo 8 de los que respondieron
inicialmente no requirieron posteriormente la
utilización de otra opción de tratamiento.
Citorreducción
El Comité Británico de Estandarización en
Hematología (15,24) recomienda la citorreducción con HU e IFN como drogas de primera
línea y el anagrelide, P32 y busulfan
intermitente, como medicamentos de segunda
línea, teniendo en cuenta alguna de las
siguientes situaciones:
- Pobre tolerancia a las flebotomías.
- Esplenomegalia sintomática y progresiva.
- Trombocitosis.
- Cualquier otra evidencia de progresión de la
enfermedad.
Hidroxiurea
A finales de los años 70 del pasado siglo, el GIEPV
seleccionó la HU como el medicamento no
mutagénico de elección para el tratamiento de
la PV. La HU es un antimetabolito que actúa en la
biosíntesis del ADN por inhibición de la enzima
ribonucleótido reductasa y detiene el ciclo
celular en fase de síntesis (25).
A finales de la década de los 80, se realizó el
primer reporte de este tratamiento en nuestro
centro (26). Se obtuvo el 78% de respuesta a los 3
meses de tratamiento. Resultados similares
fueron reportados por otros autores (27,29) y
coinciden con nuestro análisis actual, donde de
un total de 257 pacientes tratados con HU, en
194 (55,5%) se usó como medicamento de
primera línea con respuesta satisfactoria en el
79% (n=153). La dosis inicial estuvo entre 15 y 30
mg/kg de peso corporal y se mantuvo hasta
obtener un hematocrito < de 048. La dosis de
mantenimiento fue de 15 mg/kg y la media de
duración del tratamiento continuo de 2 años
(rango 1 y 5 años). Cuando el Hto era 050 se
realizaron flebotomías hasta alcanzar un valor
por debajo de esta cifra de Hto.
<

incremento de leucocitos > 14 x 109/L,
trombocitosis > 600 x109/L, esplenomegalia
progresiva y descontrol del hematocrito (Hto)
(aumento de más del 10 % del Hto en 3 meses o
más de 6 flebotomías en un año). Presencia de
síntomas B (pérdida de peso inexplicable,
prurito intratable, sudaciones nocturnas,
fiebre sin infección).

El seguimiento se realizó quincenalmente
durante los primeros 3 meses y posteriormente
fue mensual. Los efectos adversos encontrados
en orden de frecuencia fueron: dispepsia,
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lesiones de piel, úlceras maleolares y anemia macrocítica.
Ningún paciente que recibió la HU como única terapéutica
desarrolló LA.

Page Flip

Interferón a recombinante
Reconocidos como inhibidores de la hematopoyesis, los
interferones (a, b y g) ejercen un efecto inhibitorio directo
sobre los progenitores pluripotentes (30). El IFN a ha sido
usado en el tratamiento de la PV y es teóricamente la mejor
opción para el tratamiento de esta enfermedad, pues no se ha
reportado mutagenicidad (24).
En nuestra serie, el IFN ar se ha utilizado en 38 pacientes,
todos menores de 50 años, incluidas entre ellos 2
embarazadas con riesgo trombótico. En 36 casos (95%) se usó
como tratamiento de primera línea. Se obtuvo respuesta
satisfactoria en el 52,7% (n =19) y corresponde a los pacientes
con trombocitosis > 600 x 109/L la mejor y más rápida
respuesta. La media de tratamiento fue de 2 años. Doce
pacientes (16,6%) abandonaron el tratamiento antes de los 3
meses. Las causas fundamentales de esta conducta estuvieron
relacionadas con la vía y frecuencia de la administración
seguida de las reacciones adversas. El 82% de los pacientes
tratados con IFN ar presentó reacciones adversas de ligeras a
moderadas, entre ellas: artralgias, mialgias, fiebre, caída del
cabello y pérdida de peso. Las 3 primeras fueron
disminuyendo progresivamente con las dosis subsiguientes.
Para minimizar algunos de los efectos adversos se indicó
duralgina una hora antes y una hora después de la
administración del IFN ar.
Fósforo 32
Si se tiene en cuenta que un tratamiento es eficaz cuando
aumenta la calidad de vida y la supervivencia del paciente, se
observa que con la mielosupresión radioterápica con P32 se
alargó el tiempo de supervivencia de los enfermos con PV por
más de 10 años, con una excelente calidad de vida (21).
Posteriormente, esto ha dado lugar al surgimiento de una
interrogante sobre si su eficacia terapéutica incrementa el
riesgo de LA. Este último es un problema de gran importancia
porque la leucemia aguda secundaria es incurable en
pacientes con PV. Por otra parte, varias series de pacientes
tratados con P32 y seguidos por largo tiempo, han demostrado
la eficacia de este radionúclido en limitar la panmielosis
hiperplástica en la PV (15,24,31,34).
El P32 es un radioisótopo emisor de radiación beta (b) pura.
Las radiaciones b emitidas producen su ionización en la
vecindad inmediata de los átomos de fósforo depositados;
este material ofrece la posibilidad de la irradiación local en
OCT 2011 33
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enfermedades de la médula ósea. El isótopo
inicialmente se concentra selectivamente en
las células de la médula ósea activas
mitóticamente y en unos pocos días es
incorporado en el fosfato de calcio del hueso
adyacente al endósteo, desde el cual se
produce más irradiación de la médula. El P32
mantiene las características químicas del
isótopo estable y sufre las mismas reacciones
químicas en el organismo que el fósforo
normal. Esto explica su toxicidad mínima y su
metabolismo normal (14,16,31,32).
La dosis de P32 recomendada por el GEPV es 2,3
mCi/m2 de superficie corporal, con una dosis
máxima de 5 mCi por dosis aplicada y de 15 mCi
por año. Si no hay respuesta a la primera dosis,
una segunda y tercera dosis pueden ser
administradas con intervalos de 3 meses y solo
con el 25 % de incremento en la dosis en cada
ocasión (9,35).
Por su efecto leucemogénico, el P32 debe ser
reservado para pacientes mayores de 60 años.
Siguiendo las recomendaciones de la EANM (36)
(European Association of Nuclear Medicine) su
empleo fue considerado en:
1. Pacientes mayores de 60 años que no
respondían a la terapéutica con flebotomías o
tenían altos requerimientos de ellas (más de 6
por año) y no toleraban la HU.
2. Presencia de panmielosis rebelde a los
tratamientos.
3. Trombocitosis > 600 x 109/L.
4. Como terapéutica de segunda línea en
pacientes que no responden al tratamiento con
HU e IFN ar.
5. Evidencia de enfermedad progresiva.
El seguimiento se realizó mensualmente con
hemogramas en los primeros 3 meses
posteriores a la administración del radiofármaco. Posteriormente, el seguimiento se
realizó de acuerdo con la evolución del
paciente, teniendo en cuenta si requería
nuevas dosis. Se hizo estudio hematológico
completo anual, por la posibilidad de
34
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desarrollo de una LA.
Un estudio que incluyó el análisis retrospectivo
de todos los pacientes diagnosticados como PV
(33), mostró 93% de respuesta completa al
tratamiento con P32. Hasta el momento, el P32
fue empleado en el 22,6% (n= 77) de los
pacientes con PV tratados en el IHI, el 98%
mayores de 60 años y cumplían al menos 2 de los
criterios recomendados para la citorreducción.
Las dosis del isótopo fueron las recomendadas
por el GIEPV y se usó como tratamiento de
primera línea en 31 pacientes. El porcentaje de
remisión completa fue del 87% (n=27) y otro 6 %
(n =2) presentó remisión parcial.
La media de control hematológico mantenido
postratamiento con P32 en nuestra serie fue de
28,6 meses, moderadamente superior al
promedio reportado en la literatura (34). La
supervivencia posterior a la administración del
isótopo fue de 10,3 años y la supervivencia global
fue de 17,2 años (rango entre 6 y 25 años).
El tratamiento de la PV con P32 permitió el
control del recuento periférico de la sangre en
los 2 meses posteriores a la administración del
radiofármaco, así como el alivio de los síntomas
y signos clínicos de la enfermedad y la
disminución de la esplenomegalia en la mayor
parte de nuestros pacientes.
Los efectos adversos al P32 se presentaron en el
6,4% (n=5) de los pacientes y correspondieron
con leucopenia y trombocitopenia moderadas,
que se observaron después de las 4 semanas de
tratamiento y que resolvieron espontáneamente.
Después del tratamiento con P32, 6 pacientes
(7,8%) desarrollaron una leucemia aguda
mieloide (LMA). Al comparar este resultado con
los que desarrollaron LMA y no habían recibido
nunca el radioisótopo, la diferencia no fue
significativa (p=0,09) (Tabla 2)
Los resultados de nuestro trabajo muestran una
transformación a LA ligeramente menor y una
eficacia superior a las de otras series publicadas.
Además, apoyan el criterio de otros autores que
afirman que la transformación leucémica es
parte de la historia natural de la PV y que este
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Tabla 2. Comparación de pacientes con policemia vera tratados y no
32
tratados con P , que desarrollaron leucemía mieloide aguda (LMA)

Tabloide

Sí
No
Total

leucémica es parte de la historia natural de la PV y que este
riesgo puede incrementarse con los medicamentos que se
emplean habitualmente en su tratamiento (15,16,21,31). No
obstante, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, el
beneficio puede exceder el riesgo potencial y el P32 puede ser
usado en pacientes cuidadosamente seleccionados y con
previo conocimiento del riesgo-beneficio que entraña este
tratamiento.
De acuerdo con la experiencia acumulada, consideramos que
el tratamiento con P32 es el método más conveniente para el
enfermo añoso, que logra una buena calidad de vida y prolonga
la supervivencia; además, no hay enfermedad de la radiación
asociada con su uso y el paciente no tiene que ingerir
medicamentos cuya dosis deba ser regulada constantemente.

Fig 1. Tratamientos empleados y respuesta a su uso en primera línea

Total

200

Respuestas al Tratamiento

180

79%

160
140
120
100
80
60

59,2%

87 %

40

52,7%

20
0
P32

HU

IFN ar

FLEBOTOMÍAS

OCT 2011 35

Diagnóstico Clínico Aplicado

Otro aspecto importante es que las remisiones
se producen en un período de tiempo
relativamente corto después de su
administración y pueden ser mantenidas por
mucho tiempo sin requerir otra medicación ni
atención médica frecuente.
Otros Tratamientos
En nuestra serie, el busulfan se empleó en 5
pacientes, en 3 de ellos como tratamiento
inicial a comienzos de la década de 1970. Otros
2 pacientes que no respondieron a la
terapéutica empleada, fueron tratados
posteriormente con este medicamento, sin
respuesta satisfactoria; en uno de ellos se
observó bicitopenia severa (leucopenia y
trombocitopenia) sin respuesta eritrocitaria.
Un resumen de los tratamientos citorreductores empleados en nuestros pacientes con
el porcentaje de respuesta a su empleo en
primera línea, se muestra en la Figura 1.
En los 349 pacientes, la media de seguimiento
fue de 15 años (rango entre 1 y 22). De ellos, 13
pacientes tienen más de un año sin asistir a
consulta al momento de redactar este trabajo.

significa que en estos pacientes se logró una
supervivencia similar a la de la población
normal.
Una propuesta terapéutica de acuerdo con las
características clínicas y la edad se muestra en
la Figura 3.
Futuro

El 12% (42 pacientes) falleció y las causas de
muerte están encabezadas por las complicaciones trombóticas, seguida de la LA y la MF
(Figura 2). En el 72% de los casos tratados con
agentes citorreductores, la muerte ocurrió por
encima de los 75 años, tiempo similar a la
esperanza de vida de nuestra población, lo que
Fig 2. Causas de muerte en los pacientes con Policitemia Vera
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50%

Algunos autores plantean que el tratamiento con
IFN ar induce disminución de la expresión de la
mutación JAK2 (37) y que el pegylado induce
remisiones hematológicas y moleculares
completas en pacientes con PV (38,39). Además
de estos beneficios, el IFN a 2a pegylado
también podría ser una opción terapéutica más
aceptada por los enfermos, pues al disminuir el
número de inyecciones periódicas,
probablemente reduciría el número de
abandono del tratamiento.
La introducción del estudio molecular de la PV
en el IHI, sin lugar a dudas, abrirá nuevas perspectivas diagnósticas y terapéuticas. Los
inhibidores de la tirosina cinasa y especialmente los específicos de la JAK2, tienen un
futuro promisorio en el tratamiento de la PV. El
mesilato de imatinib ha mostrado inhibición del
crecimiento autónomo de colonias eritroides in
vitro y se ha usado en un pequeño número de
casos con buenos resultados (20-22,37).
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Es conveniente dejar aclarado que el síndrome
metabólico (SM) o el síndrome de resistencia a
la insulina (SIR) no se debe considerar como
sinónimo de prediabetes, aunque el término
prediabetes se pudiera referir a todos los
procesos patogénicos previos que suceden en el
individuo que va a evolucionar hacia una DM
Tipo II establecida. A partir de 2003 la American
Diabetes Association (ADA), basado en los
resultados del Diabetes Prevention Program
(DPP), propone el empleo del término
prediabetes, que es asumido posteriormente
por varios grupos de acuerdo con criterios
empleados y definidos por ellos (American
Asociation of Clinical Endocrinologists [AACE],
ADA, OMS). La prediabetes se considera en la
actualidad como un trastorno del metabolismo
de los carbohidratos en que los niveles de
glucemia no alcanzan los valores de una
diabetes, pero se sitúan por encima de los
considerados en una población normal (1,2). La
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ADA, la AACE y la OMS han establecido la
prediabetes como entidad nosológica al existir
suficientes pruebas epidemiológicas de que su
"definición representa una etapa temprana" de
la diabetes, por su elevada frecuencia,
potencial prevención y por la identificación de
un grupo de factores de riesgo bien definidos y
la posibilidad de reducir la morbilidad y la
mortalidad relacionadas, mediante intervenciones sobre todos esos factores.
El estudio de la resistencia a la insulina (RI)
como parte del SM se hace necesario por su
asociación y estrecha relación con la patogenia
de la DM. La RI se hace manifiesta en los tejidos
principales que guardan relación con el
metabolismo de los carbohidratos y los ácidos
grasos: el hígado, el tejido adiposo y los
músculos. Aunque no se conoce bien cómo se
desarrolla la resistencia a la insulina, está
planteado que puede estar determinada por
genes de resistencia insulínica en interacción
con procesos externos, en los que malos hábitos
alimentarios y la disminución de la actividad
física, son los detonantes en la aparición de los
trastornos metabólicos (3,4).
Concepto de Síndrome Metabólico (SM)
Aunque existen varias clasificaciones y debates
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sobre el denominado SM (o para algunos SIR), la
descripción más conocida del síndrome la
presentamos en la Tabla, en la que se le da
especial atención a la circunferencia de la
cintura como expresión de obesidad abdominal y
visceral, los niveles de HDL-Colesterol y
triglicéridos, la presencia o no de trastornos del
metabolismo de los carbohidratos y la presencia
de hipertensión arterial (5). Está planteado que
la circunferencia abdominal traduce con
bastante precisión la presencia de grasa visceral
o intrabdominal, que es considerada una fuente
determinante de moléculas activas
(adipocitoquinas), con importante componente
proinflamatorio y de estimulación a factores de
procoagulación (4,6). En los últimos años se le ha
venido prestando gran atención en las
investigaciones al papel patogénico del tejido
adiposo como órgano endocrino en todos los
procesos relacionados con la aterogénesis y
enferme-dades cardiovasculares.
Aunque el SM es muy heterogéneo y manifiesta
un gran polimorfismo, la mayor parte de los
estudios van dirigidos a establecer las relaciones
o riesgos con la enfermedad cardio-vascular, y en
gran medida, guarda relación con el interés
despertado por la denominada prediabetes y su
asociación al síndrome (Tabla).
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Obesidad abdominal
(circunsferencia cintura)

>

102 cm
88 cm

>
>

Hombres
Mujeres

>

Tabla. Descripción original de
principales componentes del SM

1,13 m mol/L (40 mg/dL)
1,29 m mol/L (50 mg/dL)

HDL - Colesterol
Hombres
Mujeres
Triglicéridos
Tensión arterial
Glucosa en ayunas

>_
>_

1,7 m mol/L (150mg/dL)
130/85 m m Hg
6,1 mol/L (110 mg/dL)

Fuente: JAMA. 2001;285:2486-97

Síndrome de Resistencia a la Insulina (SIR) y su relación con el Síndrome Metabólico (SM)
La RI es un componente clave junto a la obesidad, hipertensión, hiperlipoproteinemia e
hiperglucemia en el SM o de RI. Se plantea que la presencia de esta viene determinada genéticamente, y después la aparición o interacción con factores externos como estilos de vida sedentarios
y alimentación de elevado contenido calórico, conducen al desequilibrio metabólico y a la
hiperglucemia, ya que se afecta la capacidad secretora de las células beta condicionada por la
influencia de otros genes. Inicialmente estaría la RI, que puede evolucionar durante años con un
proceso compensatorio de incremento de la liberación de la hormona, con niveles normales de
glucemia hasta llegar a la intolerancia a la glucosa y posteriormente a la diabetes clínica. Se
considera que la glucemia de ayunas expresa la sensibilidad a la insulina, y la glucemia poscarga de
glucosa la capacidad funcional pancreática, por lo tanto la presencia de una glucemia alterada en
ayunas nos puede sugerir un incremento de la RI, sin olvidar que se pueden ver pacientes con SM sin
RI (7,8).

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.
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Lograr un diagnóstico inicial temprano de
pacientes con componentes del SM y con
prediabetes es importante, ya que se pudiera
intervenir con cambios en el estilo de vida y con
fármacos, antes de que el paciente haya
evolucionado hacia una DM clínica y revertir la
aparición de las complicaciones cardiovasculares.
Por la propia heterogeneidad del síndrome su
tratamiento debe ir dirigido a las distintas
dianas metabólicas alteradas, y se van a
requerir fármacos para cada uno de los componentes que estén presentes; no obstante, los
cambios con el estilo de vida con dietas
adecuadas dirigidas a un descenso de peso
gradual e incremento de la actividad física,
debe ser considerada la base principal de la
terapia en estos pacientes. Los principales
beneficios se obtienen con la pérdida de peso.

bajas en grasa inducen descenso significativo de
peso, y son los modelos recomendados para el
tratamiento de la obesidad y del SM (9). Las
recomendaciones nutricionales deben ir
dirigidas a conseguir una pérdida mínima de 510% del peso corporal, lo que induce efectos
clínicos beneficiosos y refuerza el cumplimiento
de la dieta. La ingestión de grasa saturada debe
ser menor del 7%, con incremento de los ácidos
grasos mono-insaturados al 20% de la ingesta
energética y menos del 2% en ácidos grasos
trans. Debe eliminarse o desaconsejar la
ingestión de bebidas o jugos azucarados, y
recomendar alimentos con bajo índice
glucémico. No existen suficientes evidencias
para recomen-dar dietas altas en proteínas y
bajas en carbohidratos. La ingesta de sal debe
ser menor de 6 g/d, y debe restringirse o
limitarse el alcohol por inducir elevación en los
niveles de triglicéridos (9,10).

Objetivos en el tratamiento a estos
pacientes

Recomendaciones en cuanto a la
actividad física

*Prevención en el área de salud con
identificación de los grupos de riesgo.
*Orientaciones nutricionales y cambios en el
estilo de vida.
*Retardar el inicio de la DM Tipo II y las
manifestaciones cardiovasculares.
*Evitar y retardar la evolución de complicaciones (microvasculares y macrovasculares).
*Preservar la función de la célula beta, para
mejorar la sensibilidad a la insulina (cambios en
el estilo de vida y con medicamentos como
IECAs, ARA II, metformina, según indicación del
facultativo).
*Tratamiento integral e individualizado del
paciente.

Se debe orientar al paciente en cuanto a la
importancia de la actividad física sistemática.
Hay que tratar de que el paciente se incorpore a
un plan de ejercicios aeróbicos, de al menos 4 ó
5 días a la semana. En personas sedentarias y con
edades por encima de los 40 años, el ejercicio
aeróbico de caminar a paso rápido durante 30 a
45 min al día puede ser de gran utilidad,
empezando la carga en forma gradual. Los
cambios en el estilo de vida proporcionan mayor
reducción de los factores de riesgo
cardiovasculares (FRCV) y tienen un favorable
perfil de seguridad. No tienen efectos
indeseables serios, en cambio sí tienen otros
efectos beneficiosos en la salud, pues aumentan
la sensibilidad a la insulina, y disminuyen la
hipertensión arterial y el índice de masa
corporal hasta poder llegar al estado de
normopeso. El ejercicio aeróbico continuado
aumenta la HDL-colesterol y mejora el perfil
lipídico del paciente.

Intervenciones a nivel de la comunidad en
cuanto a dieta (comida sana) e incremento del
ejercicio en la escuela y otras comunidades,
que promuevan estilos de vida saludables, son
recomendados y deben ser instrumentados y
ejecutados mediante programas de salud
dirigidos por equipos multidisciplinarios en las
áreas de atención primaria.
Recomendaciones nutricionales
Las dietas altas en carbohidratos complejos y
44

OCT 2011

Recomendaciones en relación con el
empleo de fármacos
El SM conlleva un enfoque múltiple que tenga en
cuenta las características individuales de cada
paciente, y de hecho, esto hace difícil evaluar
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los resultados de las diferentes terapéuticas.
Debido al polimorfismo clínico se ha empleado
un gran grupo de medicamentos, entre los que
resaltan: metformina, glitazonas, insulina,
acarbosa, estatinas, fibratos, niacina,
bloqueadores de canales de calcio, IECAs,
antagonistas de los receptores de la
angiotensina, bloqueadores beta adrenérgicos,
diuréticos tiazídicos y aspirina, entre otros. En
cuanto a medicamentos para inducir pérdida
del apetito y apoyar la dieta, se han aprobado
fármacos como la sibutramina (nombres
comerciales reductil y meridia), un inhibidor de
la recaptación de serotonina, dopamina y
noradrenalina, que tiene un efecto central
sobre el apetito, pero que tiende a elevar la
tensión arterial sistólica, así como el orlistat
(xenical), un inhibidor de la lipasa pancreática
que bloquea la absorción de triglicéridos de la
dieta, pero en realidad no los consideramos
entre las recomendaciones por sus potenciales
efectos adversos en personas con varias
alteraciones metabólicas.
Recientemente se han incorporados nuevos

medicamentos como los del grupo de las
gliptinas y los análogos del GLP-1, los cuales
pudieran en perspectiva ser de utilidad en los
pacientes con SM y prediabetes, pero se necesitan investigaciones que aporten las evidencias para su empleo en estos pacientes.
¿Qué hacer con los pacientes con SM y sin
prediabetes?
Deben tratarse con cambios en el estilo de vida,
y si a los 3-4 meses no hay mejoría de sus
parámetros clínicos y bioquímicos, se debe
añadir metformina en dosis de 500-850 mg 2
veces al día, e iniciarla por dosis bajas para
evitar o atenuar efectos adversos
gastrointestinales.
En presencia de SM y prediabetes e
hipertensión arterial
Cambios en el estilo de vida, eliminar hábito de
fumar e ingesta de alcohol, reducción de la sal <
de 6 g/d, y como hipotensores de primera línea
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indicar los IECAs o los ARA-II, utilizando como
valor mayor de TA 130/85.

Análogos del ácido fabrico:

<

Se recomiendan cambios en el estilo de vida, y
después de 3 a 6 meses con cambios en el estilo
de vida, eliminar hábito de fumar e ingesta de
alcohol, se recomienda añadir tratamiento
farmacológico.
Cuando los triglicéridos estén por encima de 2,2
mmol/L, con HDL-colesterol < 0,8 mmol/L, pero
con LDL-colesterol < 3,4 mmol/L, se
recomienda, además de los cambios en estilo de
vida, de eliminar hábito de fumar e ingesta de
alcohol, utilizar tratamiento farmacológico con
análogos del ácido fíbrico.

<

En presencia de SM y prediabetes, más
dislipoproteinemia (niveles elevados de
triglicéridos, y/o colesterol y/o disminución
de HDL-colesterol)

Gemfibrozil (lopid) 600-1 200 mg/dL
Fenofibrato (secalip) 200-400 mg/dL
Bezafibrato (becalit) 400 mg/dL
Ciprofibrato (hiperlipen) 100-200 mg/dL
Metas a alcanzar: triglicéridos 1,7 mmol/L.
Aumentar HDL-colesterol por encima de 1,1
mmol/L. Estatinas, si LDL-colesterol es mayor a
3,4 mmol/L.
Estado protrombótico en la prediabetes y SM
La American Heart Association recomienda la
aspirina en aquellos pacientes con riesgo
coronario > 10% en 10 años. Muchos pacientes
con SM y prediabetes presentan varios factores
de riesgo cardiovascular, y pueden tener ese
nivel de riesgo, e incluso superior, por lo que el
tratamiento con aspirina estaría indicado con un
buen control de la TA, en dosis de 75-125 mg/día.
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Proteína S libre en embarazadas
normales: comparación
entre dos métodos
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Background: Pregnancy is a physiological
hypercoagulable state with an increased
incidence of thromboembolic phenomena.
There is an increase in the concentrations of
most clotting factors, a decrease in
concentration of some of the natural
anticoagulants and reduced fibrinolytic
activity. Changes in PS levels have also been
reported. Aim: To establish referral range
values of functional PS and free PS antigen,
during the second (2nd T) and third trimester (3rd
T) of normal gestation. Patients and methods:
Forty one normal pregnant women were
included in our study, 20 during the 2nd T (22-24
weeks) and 21 during the 3rd T (29-38 weeks).
48

OCT 2011

Functional PS was measured by a clot based test
and free PS antigen by ELISA. Results: Free PS
Antigen was 65.8±18.3% during the 2nd T and
62.3±16.5% during the 3rd T. The figures for
normal controls were 106±6.5%. Functional PS
was 43.8±13.3 and 25.9±14.6% during the 2nd T
and 3rd T, respectively. The figures for normal
controls were 97±24% (p <0.001 compared with
pregnant women). Free PS antigen did not
change from the 2nd to the 3rd T (p=NS), however
functional PS fell significantly from the 2nd to
the 3rd T (p <0.001) and was significantly lower
than free PS antigen in both trimesters (p
<0.001). Conclusions: Pregnancy is associated
to a decrease in PS. This abnormality is more
pronounced for functional PS than free PS
antigen and functional PS falls progressively
during pregnancy. These assays should not be
used to screen for PS deficiency during
pregnancy because they could lead to a
misdiagnosis.
(Key Words: Pregnancy trimesters; Protein S;
Protein S deficiency)
El embarazo normal es considerado un estado de
hipercoagulabilidad durante el cual se produce
un aumento de la incidencia de fenómenos
tromboembólicos; estos eventos constituyen
una de las principales causas de muertes
maternas en países desarrollados y, de ellos, el
tromboembolismo pulmonar sería la segunda

causa 1,2.

(7).

Los mecanismos fisiopatológicos involucrados
en la hipercoagulabilidad son la estasia de las
venas pélvicas y de extremidades inferiores por
compresión uterina, cambios en los
mecanismos hemostáticos como el aumento de
los niveles de factores de coagulación, aumento
de la generación de trombina, inhibición de la
fibrinólisis y disminución de las proteínas
anticoagulantes naturales 3,5.

La deficiencia de estas proteínas puede ser
adquirida o heredada en forma autosómica
dominante (8). La frecuencia de trombosis
durante la gestación en pacientes portadores
de deficiencia de estas proteínas aumenta y se
estima entre 7 y 17% (9), sin embargo, el
diagnóstico durante el embarazo es difícil, por
los cambios fisiológicos antes descriptos y
porque no están definidos los valores normales
en esta condición, presentando la PS funcional
las mayores variaciones (10,13). El objetivo de
este estudio fue comparar los valores de PS libre
determinada por dos métodos diferentes
durante el 2° y 3er trimestre (T) del embarazo
normal.

Las proteínas C y S (PC y PS) son anticoagulantes
naturales que inactivan al factor Va y factor
VIIIa e inhiben la acción del inhibidor del
activador del plasminógeno (PAI). La PS que
actúa como cofactor de la PC, se encuentra en
el plasma en dos formas, una libre que es la
forma funcional y otra unida a una proteína
conocida como C4b binding protein (C4BP) que
es inactiva (6). Comunicaciones recientes
señalan que la PS juega un rol favorecedor de la
fibrinólisis, por una menor activación de TAFI
(inhibidor de la fibrinólisis activado por
trombina) a través de mecanismos
dependientes e independientes de PC activada

Material y Métodos
Estudiamos, en forma prospectiva, 44
embarazadas normales, cuyos controles de
embarazo se realizaron en la Unidad de
Medicina Fetal del Departamento de
Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico de
la Universidad de Chile. Se excluyeron del
OCT 2011 49
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Se excluyeron pacientes que desarrollaran
alguna patología durante el embarazo,
aparición de trombosis, interrupción o término
del embarazo antes de las 37 semanas y
presencia de trastornos de coagulación. Todas
las pacientes firmaron un consentimiento
informado, aprobado por el comité de ética del
Hospital.
Las determinaciones se realizaron durante el 2°
T (22-24 semanas) y en el 3er T (29-38 semanas).
Se extrajo sangre de una vena del antebrazo,
utilizando tubos con citrato de sodio al 3,8% con
una relación 9:1. Las muestras para
determinación de PS fueron puestas en hielo y
centrifugadas, posteriormente se congelaron a
-20°C hasta ser procesadas. Se realizó además,
hematocrito, hemoglobina, recuento de
leucocitos, recuento de plaquetas, tiempo de
tromboplastina parcial activado (TTPA), tiempo
de protrombina (TP) y niveles de fibrinógeno.
La PS libre se determinó por método de
coagulación utilizando reactivos Dade Berhing,
en un equipo semiautomático Berhing
Fibrintimer y por técnica de ELISA con un
reactivo Corgenix, que utiliza un anticuerpo
monoclonal específico para proteína S libre
(Free Protein S Antigen, Grifols) en un equipo
Triturus.
Los valores normales se obtuvieron de los
controles normales utilizados por el
laboratorio, de sexo femenino y rango de edad
semejante al grupo de estudio
.
Estadística. Se analizaron ambos grupos
realizando promedios, desviación estándar del
promedio (DE) y test de t de student no
pareados para comparar ambos trimestres del
embarazo y los normales.
Resultados
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Se excluyeron del estudio 3 embarazadas, 2 por
presentar trombocitopenia (114 y 107 x 109/L) y
una por anemia (hemoglobina < 8 g/dL).
No se observaron diferencias significativas entre
las embarazadas de 2° y 3er T en cuanto a edad,
paridad, número de abortos espontáneos
previos, hematocrito, hemoglobina, recuento
de plaquetas y leucocitos, TTPA y TP. Los niveles
de fibrinógeno durante el 2° T fueron significativamente más bajos que en los controles
normales, con un p < 0,02 (2,33±0,32 g/L versus
2,67±0,64 g/L). Los niveles de fibrinógeno entre
normales y embarazadas de 3er T no muestran
diferencias significativas (2,67±0,64 g/L versus
2,65±0,66 g/L). Los parámetros clínicos y de
laboratorio en embarazadas de 2° y 3er T se
muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros clínicos de laboratorio en embarazadas de 2° y 3er trimestre

Edad
Paridad
Abortos Espontáneos
Hematocrito (%)
Hemoglobina (g/dL)
Recuento Leucocitos (x 109/L)
Recuento de plaquetas (x 10 9/L)
Fibrinógeno (g/l)
TTPA (seg)
tp (seg)

2° T (n=20)
(promedio+ DS)

3° T (n=21)
(promedio+ DS)

29,6 +- 4,4
1,55
0,4
33,5 +- 2,3
11,1 +- 1,0
10,07+1,90
2,33+46
2,33+0,32
27,3+2,6
12,4+0,8
-

26,3+5,7
0,9
0,3
35+2,7
11,5+0,8
9,98+2,1
220+48
2,65+0,66
28,6+2,7
12,2+0,9
-

Los niveles de fibrinógeno durante el 2° trimestre son
significativamente mas bajos que en el 3er trimestre (p 0,02)

>

análisis de resultados 3 pacientes, por
presentar trastornos de coagulación y anemia.
Se incluyeron pacientes sanas, con un embarazo
único, entre 16 y 39 años de edad, sin historia
personal ni familiar de trombosis, sin
hipertensión arterial, no fumadoras, sin
patologías médicas coexistentes, sin ingestión
de fármacos a excepción de vitaminas y que
cursaron un embarazo con un feto estructuralmente normal.

La PS libre realizada por ambos métodos, tanto
en el 2° como 3er T fue significativamente menor
que en normales (p<0,001). La PS por
coagulación bajó en forma significativa desde el
2° T (43,8±13,3%) al 3er T (25,9±14,6%) con un
p<0,001, sin embargo esto no se observa con la
PS por ELISA (2° T 65,8±18,3% versus 3er T
62,3±16,5%). La PS por coagulación fue
significativamente más baja que la PS por ELISA
en ambos trimestres del embarazo (p<0,001).
Los resultados se muestran en la Tabla 2.
Los niveles de PS libre por coagulación y por
ELISA son significativamente más bajos que en
controles durante el 2° y 3er T del embarazo (p
<0,001). Los niveles de PS libre por coagulación
descienden en forma significativa desde el 2° al
3er trimestre del embarazo (p <0,001). Los
niveles de PS libre por coagulación son
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Tabla 2 Niveles de PS libre por coagulación y por ELISA

2° T (n=20)
(promedio+- DE)

3er T (n=21)
(promedio+- DE)

43,8+13,3
(15-65)
65,8+18,3
(39-109)

PS por coagulación ( % )
PS por ELISA ( % )

Controles (n=19)
(promedio+DE)
97+24
(70-150)
106+6,5
89+123

25,9+14,6
(1-56)
62,3+16,5
(39-109)

Tabla 2 Niveles de PS libre por coagulación y por ELISA son significativamente más bajos que en controles
durante el 2do y 3er trimestre del embarazo ( p 0,001). Los niveles de PS libre por coagulación descienden en forma
significativa desde el 2do al 3er trimestre del embarazo (p < 0,001). Los niveles de PS libre por coagulación son
significativamente mas bajos que los de PS por ELISA en el 2do y 3er trimestre de embarazo (p< 0,001)

significativamente más bajos que los de PS por
ELISA en el 2° y 3er trimestre del embarazo (p
<0,001).
La Figura 1 muestra los niveles de PS por ELISA
en 2° y 3er T en relación a los controles
normales, observándose que es
significativamente más baja, sin embargo no se
observa descenso entre un trimestre y otro.
La Figura 2 muestra los niveles de PS por
método de coagulación, observándose valores
significativamente más bajos que los normales
en ambos trimestres y un descenso significativo
entre el 2° y 3er T.

ni el puerperio.
Discusión
Durante el embarazo normal se produce un
balance hemostático en sentido de la
hipercoagulabilidad, con el objeto de disminuir
las complicaciones hemorrágicas durante el
parto. Se puede observar un aumento de la
generación endógena de trombina, resistencia
a la proteína C adquirida, aumentos progresivos
de los niveles de muchos factores de
coagulación entre ellos el fibrinógeno, lo que
conduce a un discreto acortamiento del TTPA y
del tiempo de protrombina. Se observa además
aumento de dímero-D y del fragmento 1+2 de la
protrombina que indican la presencia de un
estado de hipercoagulabilidad 14,16.

>

>

No observamos ningún episodio de trombosis
clínica en estas pacientes durante el embarazo
Figura 1. La PS libre por ELISA 2° y 3 T es más baja que en
normales (p 0,001). No hay diferencias entre 2° y 3 T.

Figura 2. La PS libre por coagulación en 2° y 3 T es significativamente
más baja que en normales (p <0,001) y desciende en forma significativa
del 2° T al 3 T (p <0,001).
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La actividad fibrinolítica está disminuida
durante el embarazo, debido a un aumento del
inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI1) producido por la célula endotelial y del PAI-2
producido por la placenta 14. La actividad
anticoagulante natural también se encuentra
alterada y está bien establecida una
disminución de los niveles de PS libre o
funcional. En relación a la proteína C las
variaciones durante el embarazo no están
definidas, ya que existen reportes donde sus
niveles son normales y otros que señalan que
disminuye durante la gestación 10,13,17. En
cuanto a la antitrombina III no se observan
variaciones en sus niveles durante el embarazo
18.
Estas alteraciones de la hemostasia son
progresivas en el transcurso del embarazo y
continúan hasta el puerperio, aumentando el
riesgo de fenómenos trombóticos en mujeres
sanas. En mujeres portadoras de deficiencias
de PS, PC y antitrombina III la incidencia de
trombosis es 8 veces mayor durante el
embarazo 19. Por estas razones, en pacientes
sin antecedentes de trombofilia que presentan
trombosis durante el embarazo, es muy
importante saber si las pruebas realizadas en
ese momento tienen validez para definir un
diagnóstico o sólo son fenómenos ocasionados
por una condición fisiológica.
Es conocido que los niveles de PS libre
disminuyen durante el embarazo, pero la
magnitud de estos cambios varía según el
método que se utilice para determinarla
8,10,20. Como se señaló anteriormente, en el
plasma existe un equilibrio entre la PS libre o
funcionalmente activa y la PS unida a una
proteína plasmática que une a la fracción del
complemento C4b (C4b Binding Protein); en
estas condiciones la PS es inactiva. La C4BP es
una proteína de alto peso molecular que une a
la fracción C4b del complemento y a la PS, en
forma no competitiva. La C4BP tiene 6 a 8
unidades idénticas que unen C4b y una cadena
beta única que es el sitio de unión de la PS. En el
plasma se han descripto más de una forma de
C4BP y es así como una forma de peso molecular
más alto, que constituye alrededor de 80% de la
proteína, sería la que puede unir a la PS en un
sitio de unión diferente al de C4b 11.
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Como una forma de explicar la disminución de la
PS libre durante el embarazo se han realizado
determinaciones de C4BP en embarazadas,
observándose en algunos trabajos que no hay
diferencias con respecto a las mujeres
normales, postulando que el descenso de PS
libre sería real 11; este hecho se ve apoyado por
algunos reportes que indican que el uso de
anticonceptivos orales producen una
disminución de PS libre, sin observar una
modificación en los niveles de C4BP,
atribuyendo los cambios en la PS al cambio en
los niveles hormonales 21; sin embargo hay
otros que indican que los niveles de C4BP se van
elevando en el transcurso del embarazo, lo que
podría explicar la disminución de los niveles por
un aumento de la unión a proteína 22.
En nuestro estudio observamos que la PS libre es
significativamente más baja que en los
normales, al realizarla con ambos métodos; no
realizamos determinaciones de C4BP, por lo que
no sabemos el comportamiento y por tanto la
influencia de esta proteína en los niveles de PS
libre en nuestras pacientes. Observamos
además que los niveles de PS fueron
significativamente más bajos cuando se
realizaron por método de coagulación que con
el método de ELISA en ambos trimestres,
indicando que en el primero estarían
interfiriendo otros elementos de la coagulación.
Además con el método de coagulación
observamos un descenso significativo de los
niveles de PS libre entre el 2° T y 3er T. Estos
resultados son corroborados por el estudio de
Lefkowitz et al (20) y Fernández et al. (23) los
cuales lo explican por el aumento de factores de
coagulación, entre ellos factor VIII, factor V y
fibrinógeno, que ocurren durante el embarazo y
que interferirían con los exámenes de
coagulación pero no con las determinaciones
antigénicas que utiliza el método de ELISA
(24,25). En este grupo no se realizó niveles de
factor V ni factor VIII, por lo que, a pesar de que
los resultados son similares no podemos asumir
que ésta sea la explicación en nuestro grupo.
Las determinaciones de fibrinógeno en nuestras
pacientes no concuerdan con esta explicación,
ya que observamos que en el 2° T presentan
niveles de fibrinógeno significativamente más
bajos que los normales y en el 3er T tienen niveles
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similares a los controles, por lo que esta explicación no sería válida para nuestro grupo.
A pesar de no poder dar una explicación fisiopatológica clara para nuestros hallazgos, los
resultados de ambos métodos son similares a los comunicados en la literatura.
El diagnóstico de déficit de PS no debería realizarse durante el 2° y 3er trimestre del embarazo ya
que puede llevar a un diagnóstico erróneo, ya que los niveles de PS libre en esta población de
embarazadas normales se encuentra en rangos establecidos como patológicos para la población
general. No tenemos certeza si este fenómeno favorece la hipercoagulabilidad en el embarazo o es
sólo el resultado de otras alteraciones de la coagulación propias de esa condición.
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Cómo implantar y
evaluar un modelo
de Calidad

Prof. Jack Fleitman
Fuente: Libro evaluación integral hacia
modelos de calidad. 2004
Jack Fleitman es consultor, conferencista y
capacitador. Desde 1998 es Presidente del
Consejo de Administración y Director General
de Capacitación e Inteligencia Empresarial
(Ciemsa Consultores) También es autor de los
libros Negocios exitosos, Evaluación integral,
Eventos y exposiciones y Una organización
exitosa
jack@fleitman.net
Se requiere que los modelos de calidad tengan
como propósito principal que las empresas
desarrollen sistemáticamente, productos,
bienes y servicios de mejor calidad y cumplan
con las necesidades y deseos de los clientes.
Es fundamental basar el modelo de calidad en
la satisfacción de los clientes ya que es lo que
garantiza el éxito de cualquier negocio bien
administrado.
Clientes
Las estrategias, conocimientos y actitudes que
se deben tener las empresas para satisfacer a
sus clientes son las siguientes:
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Estrategias
*Tener una filosofía de la empresa orientada a
satisfacer las expectativas de los clientes.
*Establecer acciones que permitan fomentar
relaciones duraderas con los clientes.
*Rediseñar constantemente los procesos,
productos y servicios con un enfoque central
basado en las expectativas y necesidades de los
clientes.
*Crear alianzas estratégicas con los clientes.
*Establecer procedimientos para convertir las
quejas y recomendaciones en acciones de
mejora.
Investigación
*Tener estrategias y sistemas efectivos de
investigación para conocer profundamente los
deseos, necesidades y expectativas de los
clientes actuales y potenciales de la empresa.
*Identificar claramente los segmentos del
mercado.
*Medir permanentemente la satisfacción de los
clientes por segmentos.
*Conocer lo que piensan los clientes sobre la
calidad de los servicios y productos de la
empresa.
*Conocer y establecer estándares internaciona-

les en los productos y servicios que se
proporcionan.
Comunicación
*Establecer una efectiva comunicación con los
clientes.
*Resolver oportunamente los problemas y
quejas.
*Proporcionar información 100% confiable.
*Designar un responsable de la elaboración de
la información que se proporciona a los clientes
para asegurar su objetividad y validez.
*Propiciar que los clientes obtengan y perciban
los aspectos tangibles e intangibles de la
calidad.
*Tener una comunicación clara, efectiva y
abierta para difundir objetivos, políticas,
logros y ventajas competitivas.
*Proporcionar productos y servicios con valor
agregado.

Atención
*Fomentar que el personal sea cortés, amable,
atento, respetuoso, oportuno y cordial.
*Designar personal capacitado para atender
oportunamente las opiniones, sugerencias y
reclamaciones de los clientes sobre la calidad
de los productos y servicios proporcionados.
Proveedores
*Conocer profundamente a los proveedores y
tener excelentes relaciones con ellos es
indispensable para cumplir con los requisitos y
normas del modelo de calidad.
Se requiere llevar a cabo las siguientes
acciones:
*Diseñar, desarrollar y estructurar cadenas de
valor con los proveedores.
*Seleccionar a los proveedores con base al perfil
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que requiere la empresa como puede ser: la
certificación ISO, ubicación geográfica,
logística de distribución eficiente, políticas de
compras adecuadas, capacidad de fabricación
suficiente y entrega de mercancías en los
tiempos y calidades pactadas.
*Retroalimentar a los proveedores sobre cómo
mejorar sus productos, servicios y procesos.
*Generar estrategias, acciones de apoyo y
desarrollo conjunto con base en las
necesidades de los clientes.
*Promover el desarrollo de procesos de mejora
continua en las empresas de los proveedores.
*Realizar planeaciones conjuntas, acuerdos
logísticos, alianzas estratégicas, intercambio
de información clave, etc. para lograr una
mejor coordinación, organización y efectividad.
Adquisiciones
*Vigilar las características de los productos y
servicios que se adquieran ya que son vitales
para tener éxito en un sistema de calidad.
*Planear, controlar y verificar permanente las
adquisiciones para entrar a un programa de
mejora continua y evitar diferencias de
calidad.
*Contemplar la compra de materiales,
productos o servicios necesarios en el tiempo
programado, para cumplir con las expectativas y requerimientos de los clientes.
*Analizar y evaluar permanentemente el
servicio y comportamiento de los proveedores
y los estándares de los productos y servicios.
Información
Un sistema de información eficiente es una
herramienta esencial para implantar un
modelo de calidad ya que permite una mejor
comunicación, facilita las operaciones y la
toma de decisiones.
Se requiere que el sistema de información
cumpla con lo siguiente:
*Proporcionar los datos necesarios para la
correcta, oportuna, confiable y efectiva toma
de decisiones, la mejora e innovación de los
siguientes procesos productivos y la eficiente
administración y operación de la empresa.
*Ser útil para la toma de decisiones en los
procesos: productivo, administrativo,
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comercial y de comunicación con los clientes
propor-cionando información confiable,
oportuna, consistente y veraz.
*Tener un acceso fácil a la información para los
usuarios internos y externos.
*Permitir hacer comparaciones de sistemas,
procesos e indicadores con empresas que tiene
las mejores prácticas en el giro del que se trate.
*Verificar permanentemente la confiabilidad de
las fuentes del sistema de información.
*Definir criterios de medición para evaluar la
eficiencia y eficacia del sistema de información.
Tecnología
Para tener la tecnología adecuada y cumplir con
los requisitos del modelo de calidad, se debe:
*Conocer las posibilidades financieras de la
empresa para invertir en tecnología.
*Identificar los conocimientos y necesidades
tecnológicas de la empresa.
*Estimular, administrar y proteger el conocimiento, la tecnología y la experiencia
generada por la empresa.
*Orientar la inversión en tecnología a la
satisfacción de los clientes.
*Considerar cambios y/o actualización de los
equipos y herramientas con base a las
necesidades y posibilidades de la empresa.
*Investigar los últimos desarrollos tecnológicos,
para responder a las necesidades cambiantes del
mercado y ser competitivos. (nuevos equipos,
programas y materiales que se puedan
necesitar).
*Tener expertos en los procesos en donde se
requieren conocimientos tecnológicos
actualizados.
*Definir un método para intercambiar y
compartir las innovaciones y conocimientos con
otras empresas del giro o similares.
*Incluir criterios de medición para evaluar la
eficiencia y eficacia de la administración,
utilización y actualización de la tecnología.
Impacto ambiental
En la implantación del modelo de calidad
requiere del cuidado y conservación del medio
ambiente en todas las acciones de la empresa
por lo que se debe considerar lo siguiente:
*Establecer políticas ambientales precisas y
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claras.
*Minimizar permanentemente el impacto
ambiental que puedan generar los diferentes
procesos de la empresa.
*Utilizar tecnología de bajo impacto ambiental.
*Establecer un programa de capacitación para
todo el personal directivo, administrativo,
operativo y de apoyo en el cuidado del medio
ambiente.
*Participar con la comunidad en la protección y
recuperación de los ecosistemas de la región.

después de implantar el modelo de calidad.
*Comparar el porcentaje del mercado que tiene
la empresa en relación a ejercicios anteriores
*Evaluar la lealtad y satisfacción de los clientes.
*Efectuar inspecciones y ensayos en puntos
estratégicos de los procesos.
Se requiere supervisar y evaluar permanentemente el correcto funcionamiento del modelo
de calidad.
Ventajas de implantar modelos de calidad

Evaluación de un modelo de calidad
Para realizar una evaluación integral de un
modelo de calidad se requiere considerar los
siguientes puntos:
*Verificar que se esté siguiendo la filosofía del
modelo de calidad por todo el personal de la
empresa.
*Comprobar si todas las actividades se realizan
en una forma sistemática y si hay evidencia
objetiva que lo confirme.
*Identificar y priorizar las oportunidades de
mejora e innovación.
*Evaluar la validez de los criterios de medición
establecidos y compararlos con los que se
utilizan en el giro.
*Comprobar si se resuelvan todos los casos en
los cuales no se cumplen las especificaciones.
*Verificar que estén establecidos métodos de
trabajo y que se desarrollen procedimientos
aprobados que los soporten.
*Determinar si hay pérdidas en calidad en los
productos y servicios que se ofrecen.
*Evaluar los resultados por áreas, programas y
procesos.
*Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la
utilización de los recursos y en la administración y operación de la empresa en su conjunto.
*Evaluar el desempeño y la competitividad de
los procesos clave o sustantivos y los de apoyo o
adjetivos.
*Conocer si se tiene un propósito y una
dirección concreta para la mejora continua.
*Conocer si se hacen estudios periódicos de
benchmarking para conocer las mejores
prácticas.
*Evaluar el impacto de los nuevos proyectos.
*Evaluar el desarrollo y la calidad de vida del
personal de la empresa.
*Comparar los resultados financieros antes y

Las ventajas de implantar modelos de calidad se
pueden resumir de la siguiente forma:
*Tener una oportunidad para corregir los
procesos que se hayan desajustado con el
tiempo.
*Clasificar a las empresas como de clase
mundial.
*Certificar la competitividad internacional
requerida para concurrir a todos los mercados.
*Cambiar la actitud del personal de la empresa.
*Desarrollar y mejorar el nivel y calidad de vida
del personal.
*Generar una cultura organizacional enfocada a
cumplir con los requisitos de los clientes.
*Mejorar continuamente en la calidad de los
procesos utilizados, los servicios y los
productos.
*Lograr que la empresa sea más competitiva.
*Reducir costos en todos los procesos.
*Aumentar la productividad, efectividad y
utilidad de la empresa.
*Asegurar la satisfacción de los clientes internos
y externos.
*Tener productos y servicios con valor agregado.
*Tener aceptación total de los clientes.
*Tener permanentemente mejores procesos.
productos y servicios.
*Tener criterios de medición e indicadores
congruentes con los que se utilizan en el giro en
el que se desenvuelve la empresa y poderlos
comparar con las mejores prácticas para
conocer fortalezas y debilidades de la empresa
y establecer las estrategias necesarias para
mejorar.
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Otorgan facilidades para
perfeccionarse en
el exterior
Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva

Para más información de prensa comuníquese
con:
Verónica Morón
Eleonora Lanfranco
Gabriela Larios
Andrés Grippo
Anahí Molina
Alejandra Stafetta
Federico Rey
Milagros Oreja
Tel (54 11) 4891-8983 / (54 11) 4891-8380/81
Fax 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube:
www.youtube.com/ministeriodeciencia

Hasta el 31 de octubre se encuentra abierta la
inscripción al programa IAESTE, que fomenta el
entrenamiento laboral de estudiantes en
instituciones internacionales.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011. El
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, a través de la Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales, abrió la inscripción
para que los estudiantes de carreras técnicas
tengan una experiencia laboral en el exterior
mediante la International Asociation for the
Exchange of Students for Technical Experience
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(IAESTE).
El objetivo de estas pasantías es que los alumnos
universitarios de carreras científicas y
tecnológicas puedan perfeccionarse e instruirse
en empresas de primer nivel mundial. Se trata
de una práctica profesional concreta, que
complementa la formación del estudiante y
facilita la posterior inserción laboral en su país
de origen.
Podrán participar del llamado aquellos
estudiantes de grado de las siguientes carreras:
Ingeniería, Arquitectura, Agricultura, Biología,
Química, Bioquímica, Farmacia, Física,
Tecnología de los Alimentos, Veterinaria,
Geología, Matemática, Mecatrónica, Materiales, Biotecnología y Bioingeniería. Los mismos
deberán tener aprobado más de un 50% de la
carrera, teniendo prioridad aquellos alumnos
que tengan un promedio de más de 7 puntos.
Asimismo, deberán poseer un buen nivel de un
segundo idioma (ingles, alemán o francés) y ser
menores de 30 años.
La inscripción estará abierta hasta el 31 de
octubre. Para más información, los interesados
podrán ingresar al sitio Web del programa en
Argentina: http://www.iaeste.mincyt.gov.ar/
Podés conocer más acerca del programa
ingresando a nuestro canal de You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=BbAiAk5nSI
8
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Acerca de la Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales
La Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales promueve el fortalecimiento de
la cooperación internacional -a nivel bilateral,
multilateral y regional- en ciencia, tecnología e
innovación productiva como herramienta
estratégica en el diseño de políticas nacionales
en investigación y desarrollo. Su objeto
principal se orienta a fortalecer, complementar
e integrar las capacidades de I+D locales con el
exterior a través de la realización de proyectos
conjuntos, talleres y seminarios, intercambio
de expertos y transferencia de tecnología con la
participación activa de centros de investigación
y empresas de base tecnológica. El Programa
RAÍCES (Red de Argentinos Investigadores y
Científicos en el Exterior) y el desarrollo de
redes de vinculación con investigadores
argentinos residentes en el exterior, son
acciones prioritarias de la DNRI. El número de
repatriados hoy asciende a 850 científicos e
investigadores.

Bernando Lew e hijos SRL
Perú 150 Bahía Blanca - Argentina
Teléfono:(54 291) 455-1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Pág. 32-33

BioSystems S.A.
Av. Dorrego 673 ( C1414CKB)
Buenos Aires - Argentina
(54) 11 4854-7775 (rot.)
(54) 11 4857-0884
biosyst@biosyst.com.ar
Pág. 9

Génesis- MANLAB
M. T. de Alvear 2263 - Ciudad de
Buenos Aires - Argentina
info@genesis-manlab.com.ar
(54) 4825-3008 / 0066 - 48264004 / 1087
Medicina Genómica:
(54)4825-5255
Pág. 37
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Argentina
Alemania
Cuba
España
Brasil
Chile
Australia
Canadá
Francia
Grecia
Italia
México
Perú
Rep. Dominicana
Turquía
USA
Suiza
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Modalidad a Distancia
II Curso de Lectura Crítica en Investigación
Clínica
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
V Curso de Gestión de Salud
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
Fundamentos de Inmunología
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F.
Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Diagnóstico Clínico y Microbiológico de
infecciones más frecuentes en la comunidad
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F.
Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Curso básico de iniciación en trabajos
científicos. Herramientas prácticas para la
planificación y desarrollo
Agosto a diciembre de 2011
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907
info@aba-online.org.ar
Formación Continuada a Distancia 2012: El
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de
una Atención Sanitaria de Calidad

Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012
Argentina
Contabilidad y Análisis de estados Contables
para No Especialistas
3 y 4 de Octubre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
Calidad: Evaluación de Proveedores*
4 de Octubre de 2011. Buenos Aires
5 de Octubre de 2011. Mar del Plata. Buenos
Aires
2 de Diciembre de 2011. Tucumán
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
La Serie de normas IRAM-ISO 9000*
4 y 5 de Octubre de 2011. Buenos Aires
2 y 3 de Noviembre. Buenos Aires
1 y 2 de Diciembre. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
XI Congreso Nacional Bioquímico (CUBRA
2011)
7 al 10 de octubre de 2011
S. Salvador de Jujuy, Jujuy
(54 388) 4236672/4236674
http://www.cobijuy.com.ar
Formación de Auditores Internos de Sistemas
de Gestión de la Calidad, según la norma
IRAM-ISO 19011*
5 y 6 de Octubre. Córdoba
19 y 20 de Octubre. Tucumán
25 y 26 de Octubre. Buenos Aires
8 y 9 de Noviembre. Córdoba
15 y 16 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
1 y 2 de Diciembre de 2011. Mendoza
2 y 3 de Diciembre de 2011. Rosario. Santa Fe
12 y 13 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
13 y 14 de Diciembre de 2011. Mar del Plata.
Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

Taller de Indicadores de Gestión. ¿Cómo medir
la Calidad ?*
11 de Octubre de 2011. Córdoba
3 de Noviembre de 2011. Córdoba
13 de Diciembre de 2011. Córdoba
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
Gestión de Proyectos para la Mejora Continua.
La Mejora Continua a la práctica*
12 de Octubre de 2011. Córdoba
1 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
Taller de tratamiento de No Conformidades.
¿Cómo evitar que las No Conformidades
vuelvan a ocurrir?*
13 de Octubre de 2011. Rosario. Santa Fe
25 de Octubre de 2011.Mendoza
13 de Noviembre de 2011. Neuquén
2 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
Taller de 5s. Haga del orden y la limpieza, una
parte de sus procesos*
14 de Octubre de 2011. Buenos Aires.
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

Autofagia y muerte celular programada autophagy and programmed cell death
13 al 14 de octubre de 2011
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA
Organiza FFyB, UBA
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
1º Conferencia Latinoamericana de Hospitales
por la Salud Ambiental
13 y 14 de octubre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
nataliacaffaro@saludsindanio.org
XX Congreso Argentino de Hematología, VI
Congreso de la División Inter-Americana de la
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International Society of Hematology, VI
COngreso de Enfermería Hematológica, VI
Congreso del Grupo Argentino de Citometría
de Flujo
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

ursos/#3
Metodología para la Planificación e
Implementación de un Sistema de Gestión de
la Calidad, según la norma IRAM-ISO 9001*
20 al 28 de Octubre de 2011. Rosario. Santa
Fe
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/cu
rsos/#3

Planificación para la Implementación de un
Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO
9001*
17 y 18 de Octubre de 2011.Buenos Aires
8 y 9 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
15 y 16 de Noviembre de 2011. Mar del Plata.
Buenos Aires
15 y 16 de Noviembre de 2011. Mendoza
5 y 6 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

Prácticas de Auditoría*
24 de Octubre de 2011. Mendoza
22 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/cu
rsos/#3

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus
costos de Calidad*
20 y 21 de Octubre de 2011. Buenos Aires
8 y 9 de Noviembre de 2011. Córdoba
12 y13 de Diciembre de 2011. Chubut
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
Calidad en Laboratorios. Conocimiento y
aplicación de la norma IRAM 301:2005
(ISO/IEC 17025)*
18 y 19 de Octubre de 2011. Mar del Plata.
Buenos Aires
23 y 24 de Noviembre de 2011. Córdoba
6 y 7 de Diciembre de 2011.Córdoba
6 y 7 de Diciembre de 2011. Tucumán
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
Documentación de un Sistema de Gestión de
la Calidad IRAM-ISO 9001*
19 de Octubre de 2011. Buenos Aires
10 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
7 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c

62

OCT 2011

Gestión de Stock*
24 de Octubre de 2011. Tucumán
11 de Noviembre de 2011. Mendoza
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/cu
rsos/#3
Formación de Auditores Líderes de Sistemas de
Gestión de la Calidad, certificado por el IRCA
(International Register of Certificated
Auditors), Reino Unido*
24 al 28 de Octubre de 2011. Córdoba
7 al 11 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
21 al 25 de Noviembre de 2011. Rosario. Santa
Fe
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/cu
rsos/#3
Herramientas para la Mejora Continua*
25 y 26 de Octubre de 2011. Neuquén
27 y 28 de Octubre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/cu
rsos/#3
V Jornadas Nacionales de Diabetes
27 de octubre de 2011
San Juan, San Juan
Sociedad Argentina de Diabetes
http://diabetes.org.ar/eventos_sad.php
Formación de Auditores Internos de Sistemas
de Gestión Integrados: Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

Auditorías de SGI efectivas
26 al 28 de Octubre de 2011. Mendoza
8 al 10 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

Resistencia a integrasa e inhibidores de
entrada (inhibidores del coreceptor e
inhibidores
de fusión)
docencialab@stamboulian.com
 .ar
(54 11) 48587023/7028

Herramientas para la Mejora Continua*
26 y 27 de Octubre de 2011. Buenos Aires
3 y 4 de Noviembre de 2011. Rosario. Santa Fe
23 y 24 de Noviembre de 2011. Córdoba
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

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

Formación de Auditores Internos de Sistemas
de Gestión de la Calidad en Laboratorios de
ensayo y calibración*
26 y 27 de Octubre de 2011. Buenos Aires
3 y 4 de Noviembre de 2011. Rosario. Santa Fe
23 y 24 de Noviembre de 2011. Córdoba
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
Talleres de Actualización en el Laboratorio
2011. Stamboulian Laboratorio
28 de octubre de 2011
Calidad y Competencia Técnica en el
Laboratorio de Análisis Clínicos
Identificación, medición y seguimiento de
Indicadores de gestión para el cuidado del
paciente
Implementación de Requisitos técnicos
Personal y competencia Técnica
25 de noviembre de 2011
Herramientas Moleculares Aplicadas al
Tratamiento del Paciente HIV
Test de resistencia a antirretrovirales
Desarrollo de resistencia a drogas
antirretrovirales. Tipos de test de resistencia
(Fenotipo, Genotipo, Fenotipo Virtual). Test
de resistencia de rutina. RT y PR. Nuevas
tecnologías y su aplicación en el estudio de
resistencia Farmacogenética y HIV
Conceptos generales de farmacogenética.
Aplicación a antirretrovirales. HLA B*5701,
Glicoproteína P, CYP450
Nuevas drogas antirretrovirales. Presentación
de casos clínicos
Test de tropismo para HIV-1

1° Congreso Bioquímico-Córdoba 2011
8° Jornadas de Actualización en
Especialidades Bioquímicas
2° Jornada: “El rol del Bioquímico y la
formación de Futuros Profesionales”
27 al 29 de octubre de 2011
Córdoba, Argentina
Hotel de la Cañada
www.grupobinomio.com.ar
(54 351) 4891914
XVII Congreso de la Sociedad Argentina de
Endocrinología y Metabolismo
9 al 11 de noviembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hotel Sheraton Libertador
http://saem.org.ar/
Inmunobiología de timo y sistema inmune
común de mucosas: intestinal, bronquial,
nasofaríngea
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
Mutagénesis y caracterización funcional de
proteínas expresadas en células eucariotas
5 al 16 de diciembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
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(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Fisiopatología mitocondrial: aspectos
bioquímicos y biofísicos
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
Alemania
12th International Congress of Therapeutic
Drug Monitoring & Clinical Toxicology
2 al 6 de octubre de 2011
Stuttgart, Germany
www.iatdmct2011.de

International Conference "Advances and
Controversies in B-vitamins and Choline"
5 al 8 de marzo de 2011
Leipzig, Germany
www.b-vitamins-conference.de
22nd ESPNIC Medical & Nursing Annual
Congress
2 al 5 de noviembre de 2011
Hannover, Germany
www2.kenes.com/espnic/Pages/Home.aspx
IFBLS 2012 - The 30th World Congress of
Biomedical Laboratory Science
18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com
International Conference "Advances and
Controversies in B-vitamins and Choline"
5 al 8 de marzo de 2012
Leipzig, Germany
ESPE 2012. European Society for Paediatric
Endocrinology Annual Meeting
20 al 23 de septiembre de 2012
Leipzig, Germany
www.espe2012.org

Australia
7th International Conference on Proteoglycans
held in conjunction with the Matrix Biology
Society of Australia and New Zealand Annual
Meeting
16 al 20 de octubre de 2011
Sydney, Australia
http://pgmbsanz.asnevents.com.au/
WSPID 2011 - 7th World Congress of the World
Society for Pediatric Infectious Diseases
16 al 19 de noviembre de 2011
Melbourne, Australia
www2.kenes.com/wspid/pages/home.aspx
Austria
37th ESMO Congress
28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org
Brasil
23rd International Symposium on
Pharmaceutical and Biomedical Analysis
9 al 12 octubre de 2011
Hotel Tambaú
João Pessoa, PB, Brazil
http://www.pba2011.com
The 2nd Latin America Congress on
Controversies to Consensus in Diabetes,
Obesity and Hypertension (CODHy)
22 al 25 de marzo de 2012
Río de Janeiro, Brasil
www.codhy.com/LA/2012
ISPPD 2012 - The 8th International Symposium
on Pneumococci and Pneumococcal Diseases
1 al 5 de abril de 2012
Falls Iguazú, Brasil
www2.kenes.com/isppd2012/pages/home.aspx
SIBAGE 2012 - Congreso Fundacional Sibage
6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com
ICTMM 2012 - XVIII International Congress for
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII Congress
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of the Brazilian Society for Tropical Medicine
23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br
Canadá
12th International Congress of Human Genetics
11 al 15 de octubre de 2011
Montreal, Quebec, Canadá
http://www.ichg2011.org/
IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the
International Gynecologic Cancer Society
13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx
Croacia
11th EFCC Continuous Postgraduate Course in
Clinical Chemistry “New trends in
classification, diagnosis and management of
inflammation”
22 al 23 de octubre de 2011
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik-course.org
Chile
XXXI World Congress of Internal Medicine
11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx
Cuba
VIII Congreso Internacional de Química e
Ingeniería Química
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
Dinamarca
ECE 2013 – 15th European Congress of
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org

España
X Congreso SEEDO
19 al 21 de octubre de 2011
Hotel Fira Palace
Barcelona, España
www.seedo2011.com
FEIMESA – Feria Internacional de Medicina y
Salud
20 al 22 de octubre de 2011
A Coruña, España
Recinto Ferial EXPOCoruña
www.femeisa.com
The 4th World Congress on Controversies to
Consensus in Diabetes, Obesity and
Hypertension (CODHy)
15 al 18 de noviembre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com
Indonesia
APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of
Clinical Biochemistry
6 al 9 de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org
Irlanda
53rd ESPE Meeting
18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
www.eurospe.org/meetings
Islandia
XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry
12 al 15 de junio
Reykjavik, Iceland
www.nfkk2012.is
Francia
Journées Internationales de Biologie (JIB)
8 al 10 de noviembre de 2011
París, Francia
www.jib-sdbio.fr
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49th ERA-EDTA Congress
24 al 27 de mayo de 2012
París, Francia
www.eraedta2012.org

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

Grecia
6th Santorini Conference Biologie Prospective
“Systems Biology and Personalized Health Science and Translation”
30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org
APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of
Clinical Biochemistry
17 al 20 de noviembre de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org

II Congreso de la Rama de Bioquímica y
Biología Molecular de Bacterias
7 al 11 de noviembre de 2011
Veracruz, México
Organiza Sociedad Mexicana de Bioquímica
(54 11) 5622 5742
biol_mol_bac@yahoo.com.mx
Fray International Symposium
4 al 7 de diciembre de 2011
Cancun, Mexico
www.flogen.com/FraySymposium
Perú

Italia
th

9 Joint Meeting of the ICS/ISICR
9 al 12 octubre de 2011
Florencia, Italia
http://www.cytokines2011.it/
5th International Scientific CIRME Meeting
“Standardization of Cardiac Troponin I: the
ongoing international efforts”
30 de noviembre de 2011
Milano, Italia
http://users.unimi.it/cirme/home/index.php
EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFCC European
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
19 al 23 de mayo de 2013
Milano, Italia
www.milan2013.org
Marruecos
ArabMedLab 2012 – 13th Arab Congress of
Clinical Biology (AFCB) and 12th Moroccan
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
2 al 5 de mayo de 2012
Marrakesh, Marruecos
www.smccbm.org
México
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III Congreso Científico de Laboratorio Clínico y
Anatomía Patológica
XXI Jornada Científica de Laboratorio Clínico y
Anatomía Patológica
26 al 29 de octubre de 2011
Lima, Perú
iicilcap@gmail.com
http://www.wix.com/iicilcap/2011
República Dominicana
XX Congreso Latinoamericano de Bioquímica
Clínica (COLABIOCLI 2011)
24 al 27 de noviembre de 2011
Punta Cana, República Dominicana
www.codobio.com.do
Suiza
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"
2 al 4 de noviembre de 2011
Zurich, Suiza
www.congress-info.ch/sscc2011/
Turquía
XXIII National Congress of Biochemistry of the

Turkish Biochemical Society (TBD)
29 de noviembre al 2 de diciembre de 2011
Adana, Turquía
www.biyokimyakongresi.org/

Liverpool, United Kingdom
www.eco2013.org

IDOF 2011 – 2nd International Diabetes and
Obesity Forum
10 al 12 de noviembre de 2011
Estambul, Turquía
www.idof2011.com

Fundación Florencio Fiorini
Virrey Linieres 673, C1220AAC Ciudad de
Buenos Aires,
(54 11) 41270180
secretaria@fundacionfiorini.org.ar
www.fff.org.ar
Se llama a concurso para la selección de los
15 (quince) proyectos beneficiarios de los
subsidios Año 2012, a otorgar por la Fundación
Florencio Fiorini con el auspicio de la
Academia Nacional de Medicina.
Convocatoria 2012
Inscripción Online - www.fff.org.ar; hasta el
viernes 9 de marzo de 2012
Dirigida a: Profesionales biomédicos
argentinos, graduados en universidades
públicas o privadas de los países debidamente
acreditados.
Duración y Monto de los Subsidios
Cada subsidio tendrá una duración de un año
y será por un total de $ 36.000 (treinta y seis
mil pesos)
que se abonará en doce pagos mensuales
y consecutivos de $ 3.000 (tres mil pesos),
el primero de ellos el 4 de julio de 2012,
mediante depósitos en cuenta bancaria del
beneficiario.

WorldLab 2014 - 21st International Congress
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

Romania
First World Congress on Water Channel
Proteins (Aquaporins and Relatives)
Celebrating the 25th Anniversary of the
Discovery of the First Water Channel Protein
(Later Called Aquaporin1)
27 al 30 de octubre de 2011
Cluj-Napoca, Romania
http://www.srml.ro
Serbia
20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory
Federation
8th EFCC Symposium for Balkan Region
18th Congress of Medical Biochemists of Serbia
17 al 22 de septiembre de 2012
Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/
USA
American Society for Biochemistry and
Molecular Biology (ASBMN) Anual Meeting
21 al 25 de abril de 2012
San Diego, USA
http://www.asbmb.org/Meetings_01/2012mtg/20
12Annualmtghome.aspx

Becas y Premios

*Organiza el Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM)
IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar
IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar
IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar
IRAM LITORAL litoral@iram.org.ar
IRAM MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar
IRAM MEDITERRÁNEO mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA noa@iram.org.ar
IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM PATAGONIA

http://mispatagonia@iram.org.arsoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

Reino Unido
20 th European Congress on Obesity (ECO 2013)
12 al 15 de mayo de 2013
OCT 2011 67

CONGRESONACIONALBIOQUÍMICO

XI
JUJUY - 2011

CUBRA

7 AL 10 DE OCTUBRE DE 2011
COMPLEJO JOSÉ HERNANDEZ
SAN SALVADOR DE JUJUY- ARGENTINA

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

