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Editorial
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ssainz@revistabioreview.com

Durante los días 7 al 10 de octubre pasado, estuvimos en Jujuy presentes en el congreso CUBRA XI 
presentado a Revista Bioreview, CUBRA News y al Departamento de Comunicación de la CUBRA. 
Agradecemos a todos los asistentes y directivos que se acercaron al stand del Departamento de 
Comunicación de la CUBRA para mostrarnos su apoyo, como también los numerosos nuevos 
lectores de Revista Bioreview que completaron su suscripción en nuestro stand.

Revista Bioreview y CUBRA News son dos 
productos informativos diseñados bajo un 
concepto comunicacional innovador basado en 
las nuevas tecnologías desarrolladas en el 
entorno de Internet, y bajo el paradigma 
comunicacional de un lector activo que cuente 
en todo momento con los medios necesarios 
para mantener una comunicación fluida con 
patrocinantes, y editores, por ello contamos 
con cuentas en las redes sociales de Facebook, 
Twitter y Linkedin, además de los ya 
tradicionales correos electrónicos, contacto 
telefónico y contacto por correspondencia. 
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.

Como en nuestra edición anterior, en esta 
tercera edición, nuevamente 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 desde nuestros 
lectores.

En esta tercera edición, les acercamos la 
segunda entrega la guía práctica de consenso 
para el diagnóstico y seguimiento de la 
enfermedad tiroidea que amablemente fue 
cedido para su republicación por la RAEM 
(Revista Argentina de Endocrinología y 
Metabolismo), un artículo de lectura 
obligatoria para aquellos profesionales que 
realizan determinaciones de hormonas y para el 
laboratorista generalista que necesita estar 
actualizado en todo momento. Bajo la misma 
temática y, en busca de que Revista BioReview 

sea una herramienta de consulta útil para la 
labor del profesional del diagnóstico de 
laboratorio, les presentamos la segunda 
entrega de los resultados del Consenso 
Argentino inter-sociedades para el manejo de 
las infecciones del tracto urinario y en el que se 
evalúan infecciones urinarias en mujeres 
mayores o residentes en instituciones 
geriátricas. En el área de laboratorio clínico se 
pub l i ca  una  nota  que  compara  e l  
uroproteinograma con la inmunofijación para la 
determinación de Proteinuria de Bence Jones 
(cortesía de laboratorio Génesis-MANLAB); 
también se presenta un método ultrasensible 
para determinar Proteína C Reactiva por 
Inmuno-turbidimetría exaltada por látex 
(cortesía de laboratorio GTLab). En el área de 
investigación: les presentamos un trabajo 
orientado a elaborar una vacuna argentina 
contra la giardiasis, y un artículo donde se 
investiga un grupo poblacional de España, que 
presenta la utilidad de los diferentes métodos 
no invasivos de predicción de fibrosis hepática 
con hemocromatosis fenotípica. Cerrando esta 
publicación, y casi como un sello distintivo de 
BioReview, les entregamos una interesante 
nota  orientada hacia la Gestión de la Calidad: 
impacto de la capacitación de los recursos 
humanos en la calidad técnica de los 
laboratorios clínicos.

Les recuerdo 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.

03Nov 2011
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Diagnóstico Clínico Aplicado

A. Métodos para determinar Tiroxina Total 
(T4T) y Triyodotironina Total (T3T)

 
La tiroxina (T4) es la principal hormona 
secretada por la glándula tiroides. Toda la T4 
circulante deriva de la secreción tiroidea. Por el 
contrario, sólo aproximadamente el 20% de la 
triyodotironina (T3) circulante es de origen 
tiroideo. La mayor parte de la T3 circulante se 
produce por acción enzimática en tejidos no 
tiroideos por la 5' monodeyodinación de la T4 
(121). En efecto, la T4 aparece como una pro-
hormona de la T3, biológicamente más activa. 
La mayor parte de la T4 circulante (~99,98%) 
está ligada a proteínas plasmáticas de 
transporte específ icas: la globul ina 
transportadora detiroxina (TBG) (60-75%), la 
TTR/TBPA (transtiretina/prealbúmina) (15-
30%) y la albúmina (~10%) (12,16). 
Aproximadamente el 99,7% de la T3 circulante 
está unida a las proteínas plasmáticas, 
específicamente a la TBG, con una afinidad diez 
veces menor que la observada para la T4 (12). 
Las hormonas tiroideas unidas a proteínas no 
ingresan a las células y, por lo tanto, se las 
considera biológicamente inertes, y funcionan 
como reservorios para la hormona tiroidea 
circulante. Por el contrario, las pequeñas 
fracciones de hormona libre penetran 
fácilmente en las células mediante mecanismos 
específicos de transporte a través de la 
membrana para ejercer sus efectos biológicos. 
En  l a  h ipó f i s i s ,  e l  mecan i smo  de  
retroalimentación negativo de las hormonas 
tiroideas sobre la secreción de TSH está 
mediado principalmente por la T3 producida in 
situ a partir de la T4 libre que entra en las 
células tirotróficas. 

Técnicamente, ha sido más fácil desarrollar 
métodos para medir las concentraciones de 
hormonas tiroideas totales (libres + unidas a 
proteínas), que estimar las pequeñas 
concentraciones de hormonas libres. Esto se 
debe a que las concentraciones de hormonas 
totales (T4T y T3T) se determinan a niveles 
nanomolares mientras que las concentraciones 
de hormonas libres (T4L y T3L) se miden en el 
rango de picomoles, y para ser válidas, esas 
mediciones deben estar libres de interferencia 
por las concentraciones mucho más altas de 
hormonas totales. 

1.Métodos para la determinación de 
hormonas tiroideas totales 

Los métodos para determinar T4T y T3T séricas 
han evolucionado a través de diversas 
tecnologías durante las últimas cuatro décadas. 
Los ensayos de PBI, de la década del 50 que 
estimaban la concentración de T4T como “yodo 
unido a proteínas” fueron reemplazados en la 
década del 60, primero por métodos 
competitivos utilizando proteínas ligantes, y 
posteriormente en la década del 70 por 
métodos de radioinmunoensayo (RIA). 
Actualmente, las concentraciones de T4T y T3T 
se miden por inmunoensayos competitivos que 
son principalmente no isotópicos y que usan 
enzimas, moléculas f luorescentes o 
quimioluminiscentes como señales (135). Los 
métodos para hormonas totales requieren la 
inclusión de un inhibidor (agente desplazante o 
bloqueante) como el ácido 8-anilino-1-
naftaleno-sulfónico (ANS) o el salicilato para 
liberar la hormona de las proteínas 
transportadoras (136). El desplazamiento por 
parte de estos agentes de la unión de la 
hormona a las proteínas transportadoras, junto 
con la gran dilución de la muestra utilizada en 
los ensayos modernos, facilita la unión de la 
hormona al anticuerpo. La determinación de 
T3T en una concentración diez veces menor en 
sangre, comparada con la de T4T, representa 
desafíos técnicos de sensibilidad y de precisión, 
a pesar del uso de mayores volúmenes de 
muestra (137). Si bien una determinación de T3 
confiable en el rango alto es crítica para el 
diagnóstico de hipertiroidismo, también lo es 
una determinación confiable en el rango normal 
para ajustar la dosis de los fármacos 
antitiroideos, y detectar hipertiroidismo en 
pacientes enfermos hospitalizados, que pueden 
tener un valor paradójicamente normal de T3.
 
A pesar de la disponibilidad de preparaciones 
altamente purificadas de L-tiroxina y L-
triyodotironina cristalizadas (de la United 
States Pharmacopoeia (16201 Twinbrook 
Parkway, Rockville, MD 20852) aún no se han 
establecido métodos de referencia para T4T ni 
T3T (138,139). La naturaleza higroscópica de 
las preparaciones cristalinas puede afectar la 
exactitud de la medición gravimétrica (140). En 
segundo lugar, los diluyentes utilizados para 

07Nov 2011
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Parkway, Rockville, MD 20852) aún no se han 
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otras proteínas ligantes anormales, como los 
auto-anticuerpos anti-hormonas tiroideas, que 
afectan la confiabi-lidad diagnóstica de las 
determinaciones de hormonas totales (143-
145). Estas alteraciones en las proteínas 
transportadoras comprometen el uso de las 
determinaciones de T4T y T3T como ensayos 
únicos para evaluar la función tiroidea. En lugar 
de esto la T4T y la T3T en suero se determinan 
como parte de un panel de dos determinaciones 
que incluyen una evaluación de la concentra-
ción de la principal proteína transportadora 
TBG, mediante un inmunoensayo de TBG o una 
prueba de “captación”. Específicamente, la 
relación matemática entre la concentración de 
hormona total y el resultado de la prueba de 
“captación”, se usa como “índice” de hormona 
libre (146). Los índices de hormonas libres 
(índice de T4L e índice de T3L) utilizados 
durante tres décadas, fueron rápidamente 
reemplazados por inmunoensayos que permiten 
estimar la hormona libre en un solo ensayo. 

Los valores de T4T presentan una cierta 
variabilidad entre los distintos métodos. Los 
rangos de referencia característicos se 
aproximan a 58-160 nmol/L (4,5-12,6 μg/dL). 
De la misma manera los valores de T3T son 
dependientes del método empleado con rangos 
de referencia aproximados a 1,2 – 2,7 nmol/L 
(80 –180 ng/dL).

La T4 circulante está unida más fuertemente a 
las proteínas séricas que la T3, en 
consecuencia, la fracción biodisponible de T4 
libre (T4L) es menor que la de T3 libre (0,02% 
versus 0,2%, T4L versus T3L, respectivamente). 
Lamentablemente, las técnicas físicas que se 
utilizan para separar las pequeñísimas 
fracciones de hormona libre de las fracciones 
predominantes unidas a proteínas son 
complejas, engorrosas, y relativamente 
costosas para el uso de rutina en el laboratorio 
clínico. Los métodos que emplean separación 
física entre la hormona libre y la unida (es decir, 

3. Intervalos de referencia normales para T4T 
y T3T séricas 

B. Métodos para estimar la concentración de 
Tiroxina Libre (T4L) y de Triyodotironina 

Libre (T3L) 

reconstituir las preparaciones de L-T4 y L-T3 
que se usarán como calibradores son matrices 
proteicas modificadas o mezclas de sueros 
humanos a los que se les ha extraído la hormo-
na. En cualquier caso, la composición proteica 
de la matriz de los calibradores no es idéntica a 
la del suero del paciente. Esto puede provocar 
que el inhibidor de la unión a proteínas (por 
ejemplo el ANS) libere diferentes cantidades de 
hormona de las proteínas del calibrador que de 
la TBG en la muestra del paciente. Esto puede 
afectar la exactitud diagnóstica del ensayo 
cuando las proteínas transportadoras son 
anormales, como en las NTI.

La exactitud diagnóstica de las determina-
ciones de hormonas tiroideas totales sería igual 
a la de las hormonas libres si todos los pacientes 
tuvieran niveles idénticos de proteínas 
transportadoras (TBG, TTR/TBPA y albúmina) 
con afinidades similares para las hormonas 
tiroideas. Lamentablemente, es más común 
que se presenten alteraciones en las concentra-
ciones de T4T y T3T debido a alteraciones en las 
proteínas transportadoras, que debido a una 
verdadera disfunción tiroidea. En la práctica 
clínica resulta frecuente encontrar pacientes 
con alteraciones en la TBG secundarias a 
embarazo o tratamiento con estrógenos, como 
así también alteraciones genéticas (141). Las 
concentraciones y/o las afinidades anormales 
de la TBG por las hormonas tiroideas pueden 
d i s to r s i ona r  l a  re l ac i ón  en t re  l a s  
concentraciones de hormona total y libre (142). 
Además, algunos sueros de pacientes contienen 

2. Exactitud diagnóstica de las 
determinaciones de hormonas totales 

Recomendación Nº 9. Para los fabricantes que 
desarrollan métodos de T4T y de T3T 

Las divergencias entre métodos deberían reducirse por: 

*El desarrollo de preparaciones de referencia de L-T4 y L-
T3 y el establecimiento de métodos de referencia 
internacionales.
 *Asegurar que los instrumentos de medición no sean 
sensibles a las diferencias entre el suero humano y la 
matriz del calibrador. 
*Asegurar que durante el proceso del ensayo, la cantidad 
de hormona tiroidea liberada de las proteínas 
transportadoras séricas sea la misma que la liberada en 
presencia del diluyente del calibrador. 

Diagnóstico Clínico Aplicado
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estiman la concentración de hormona libre en 
presencia de hormona unida a proteínas. Estas 
estimaciones de hormonas libres emplean la 
estrategia de realizar dos ensayos indepen-
dientes para calcular el “índice” de hormona 
libre o diversos métodos de ensayos con 
ligandos (14,145,147). En realidad, a pesar de lo 
que sostienen los fabricantes, prácticamente la 
totalidad de los ensayos que estiman T4L y T3L 
dependen en cierto grado de las proteínas 
transportadoras (148,149). Esta dependencia 
impacta negativamente en la eficiencia 
diagnóstica de los métodos de hormonas libres, 
sujetos a diferentes interferencias que pueden 
causar resultados inapropiadamente anormales 
o una interpretación errónea de los mismos 
(Tabla 1). Estas interferencias incluyen 
sensibilidad a proteínas transportadoras 
anormales, efectos in vivo o in vitro de diversos 
medicamentos, niveles elevados de ácidos 

diálisis de equilibrio, ultrafiltración y filtración 
con gel) suelen estar disponibles sólo en los 
laboratorios de referencia. Los laboratorios 
clínicos de rutina comúnmente utilizan una 
variedad de ensayos para hormonas libres que 

Recomendación Nº 10. Determinaciones séricas de T4 
total y de T3 total 

Las concentraciones séricas anormales de T4T y T3T se 
encuentran más frecuentemente como resultado de 
anormalidades en las proteínas transportadoras que 

debido a una disfunción tiroidea. 

*Los ensayos de T4 libre (T4L) se prefieren a los de T4T 
cuando la concentración de TBG es anormal. Sin embargo, 
los ensayos de T4L pueden carecer de exactitud diagnóstica 
cuando la afinidad de la TBG por las hormonas tiroideas está 
alterada o en presencia de proteínas ligantes de T4 
anormales. 
*Los ensayos de hormonas totales (T4T y T3T) deberían 
estar rápidamente disponibles para tener la posibilidad de 
evaluar las causas de discordancia en los ensayos de 
hormonas libres. 

Diagnóstico Clínico Aplicado

Tabla 1. Causas de discordancia entre T4L y TSH an ausencia de enfermedad grave asociada

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

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

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

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

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

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. 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. 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. 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?
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términos se ha utilizado para distinguir los 
diferentes métodos para hormonas libres, y la 
literatura está llena de inconsistencias en 
cuanto a la nomenclatura de estos métodos. En 
la actualidad, no hay una distinción metodo-
lógica clara entre términos como “T7”, “índice 
de tiroxina efectiva”, “de un paso”, “análogo”, 
“de dos pasos”, “retrotitulación”, “secuen-
cial”, “inmunoextracción” o “inmunosecues-
tro”, “ensayo con ligandos” porque los fabri-
cantes han modificado las técnicas originales o 
las han adaptado a la automatización (147). 
Después del lanzamiento de los métodos 
originales con “análogos” de un paso en la 
década del 70, el término “análogo” se volvió 
confuso (147). La primera generación de ensa-
yos con análogos de hormonas dependía en alto 
grado de las proteínas transportadoras y ha sido 
reemplazada por una nueva generación de 
ensayos de “análogos” con el anticuerpo 
marcado, que son más resistentes a la presencia 
de proteínas transportadoras anormales (147, 
152). Desafortunadamente, los fabricantes rara 
vez revelan todos los componentes de los 
ensayos o el número de pasos involucrados en 
un procedimiento automatizado, por lo que no 
es posible utilizar la nomenclatura del método 
(de dos pasos, análogo, etc.) para predecir su 
eficiencia diagnóstica al evaluar pacientes con 
anormalidades en las proteínas transportadoras 
(152). 

Los índices permiten estimar la concentración 
de hormonas libres requiriendo dos determina-
ciones independientes (146). Una, es la 
determinación de hormona total (T4T o T3T), y 
la otra, es la evaluación de la concentración de 
la principal proteína transportadora de hormo-
nas tiroideas, ya sea mediante un inmuno-
ensayo de TBG, o mediante un ensayo de 
“captación” de T4 o de T3 denominado: Ensayo 
de Proporción de hormona tiroidea unida 
(THBR). Otra posibilidad es calcular los índices 
combinando una determinación de T4T con una 
estimación de la fracción de T4 libre estable-
cida mediante diálisis isotópica. En este caso, la 
calidad y pureza del trazador utilizado 
repercuten fundamentalmente en la exactitud 
de los índices (149,153,154).

2. Métodos para calcular los índices de 
hormona libre: índice de T4L y de T3L 

grasos libres (FFA) e inhibidores endógenos o 
exógenos de la unión de la hormona a las 
proteínas transportadoras, presentes en ciertas 
condiciones patológicas (60). 

La nomenclatura de los ensayos de hormonas 
libres es bastante confusa. Tampoco se ha logra-
do un acuerdo acerca de la validez técnica de 
estas mediciones ni de su utilidad clínica en 
condiciones asociadas con alteraciones en las 
proteínas transportadoras (145,147,148,150,
151). Las determinaciones de hormonas libres 
en los laboratorios clínicos se realizan 
utilizando índices que requieren dos ensayos 
separados, ensayos de ligandos en una única 
determinación, o métodos de separación física 
que separan la hormona libre de la unida a 
proteínas antes de su medida directa en la 
fracción libre. Los ensayos de ligandos están 
estandarizados con soluciones que contienen 
concentraciones de la hormona establecidas 
por gravimetría, o utilizan calibradores con 
valores asignados por un método de separación 
física (por ejemplo, diálisis de equilibrio y/o 
ultrafiltración). Los métodos de separación 
física generalmente son manuales, técnica-
mente complejos y bastante costosos para el 
uso clínico de rutina. Los índices y los métodos 
de ligandos son los que se utilizan con más 
frecuencia en el laboratorio clínico, donde 
generalmente se realizan en autoanalizadores 
para inmunoensayos (17).

Lamentablemente, un exceso confuso de 

1.Nomenclatura de los métodos que estiman T4 
libre (T4L) y T3 libre (T3L)

Recomendación Nº 11. Nomenclatura para los 
ensayos de hormonas libres

 
*Los métodos para hormonas libres utilizados por la 
mayoría de los laboratorios clínicos (índices e 
inmunoensayos) no emplean separación física entre la 
hormona unida y la libre ni miden directamente las 
concentraciones de hormona libre. Estos métodos se 
caracterizan por un cierto grado de dependencia de las 
proteínas transportadoras y sería más adecuado 
denominarlos ensayos de "Estimación de las hormonas 
libres", abreviándolos de la siguiente manera: ET4L y 
ET3L. 
*En general, los ensayos de estimación de hormonas 
libres sobreestiman el nivel de T4L a altas 
concentraciones de proteínas y lo subestiman a bajas 
concentraciones. 
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desde la década del 50. Se han utilizado dos 
tipos de “ensayos de captación”. Los “clásicos” 
incorporan una cantidad mínima de T3 o de T4 
marcadas radioactivamente a la muestra, y 
permiten que la hormona marcada se distribuya 
a través de las proteínas transportadoras 
exactamente de la misma manera que la 
hormona endógena (146,154). Debido a que se 
utiliza sólo una cantidad mínima de T3 y T4 
marcadas, el equilibro original casi no se altera. 
La distribución del trazador depende del grado 
de saturación de las proteínas transportadoras. 
El agregado de un ligante o adsorbente secun-
dario (resina de intercambio de aniones, talco, 
esponja de poliuretano, carbón vegetal, perla 
recubierta con anticuerpo, etc.) da por resulta-
do una redistribución del trazador de T3 o de T4 
en un nuevo equilibrio que ahora incluye al 
adsorbente. Las cuentas en el trazador 
secuestrado por el adsorbente dependen de la 
saturación de las proteínas transportadoras: 
cuanto mayor es la saturación de las proteínas 
transportadoras, mayor es la cantidad de 
trazador en el adsorbente. La cantidad de 
trazador tomada por el adsorbente es una 
medida indirecta de la TBG. Cuando la concen-
tración de TBG es baja, los sitios de unión sobre 
la TBG están muy saturados con T4, por lo que 
una pequeña cantidad T3 marcada se unirá a la 
TBG, y una cantidad mayor será captada por el 
adsorbente. A la inversa, cuando la concen-
tración de la TBG es elevada, la saturación de la 
TBG con T4 es baja, más trazador se unirá a los 
sitios desocupados sobre la TBG, y menos se 
unirá al adsorbente. Lamentablemente, la 
relación entre la THBR y la concentración de 
TBG no es lineal, en consecuencia, los índices 
generalmente no corrigen las anormalidades en 
la T4T que surgen de concentraciones 
marcadamente anormales de TBG (158). 

Se ha recomendado la utilización un suero 
normal para normalizar la respuesta de los 
ensayos y permitir el informe del resultado 
como una relación con el valor normal, es decir, 
una “Proporción de hormona tiroidea unida” 
(THBR) (154). Los ensayos “clásicos” de 
captación, usaron T3 como trazador porque la 
menor afinidad de unión de T3-TBG en relación 
con T4-TBG resulta en una mayor captación 
isotópica del adsorbente y por lo tanto en 
tiempos de conteo más cortos. No obstante, 

 

 
El cálculo del índice de T4L utilizando la TBG 
sólo mejora la eficiencia diagnóstica en 
comparación con la T4T cuando la anormalidad 
de la T4T es el resultado de una concentración 
anormal de TBG. Además, el método del índice 
T4T/TBG no es completamente independiente 
de la TBG ni corrige las alteraciones en las 
proteínas transportadoras no relacionadas con 
la TBG, ni las originadas en las moléculas de TBG 
con afinidades anormales (141,155-158). Por lo 
tanto, a pesar de las ventajas teóricas de medir 
TBG, los índices T4T/TBG se utilizan muy poco 
porque la capacidad de unión de la TBG puede 
estar alterada independientemente de los 
cambios en su concentración, en especial en 
pacientes con NTI (99). Además, la hormona 
unida a TBG refleja el 60 – 75% de la capacidad 
total de unión, por lo tanto, si se tiene en 
cuenta sólo la unión a TBG, no se podrán detec-
tar las anormalidades en la transtiretina y en la 
albúmina. 

 

Los ensayos de “captación” se han usado para 
estimar la hormona tiroidea unida a proteínas 

2.1. Índices que utilizan la determinación de 
TBG

2.2. Índices que utilizan la Proporción de Hor-
mona Tiroidea Unida (THBR) o Ensayos de 

“Captación”

Recomendación Nº 12. Ensayos de Proporción de 
hormona tiroidea unida (THBR) o Ensayos de 

"captación" 

*Los ensayos de "captación" se deberían llamar ensayos de 
"Proporción de hormona tiroidea unida", abreviadas THBR, 
e incluir la hormona que se está utilizando, es decir THBR 
(T4) o THBR (T3). 
*Para las determinaciones de THBR se prefiere usar T4 
como trazador (en lugar de T3) para reflejar mejor las 
anormalidades de las proteínas transportadoras de T4. 
*Los valores de THBR deberían informarse como una 
relación con el resultado de un suero normal que tiene un 
valor asignado de 1,00. 
*Los cálculos de THBR deberían basarse en la relación 
entre las cuentas (cpm) del adsorbente divididas por las 
cuentas totales menos las cuentas del absorbente, más 
que en la relación entre las cuentas del absorbente y las 
cuentas totales. 
*Además del valor de la hormona total y del índice de 
hormona libre, debería informarse el resultado de THBR. 
*Los ensayos de THBR no deberían ser usados como 
parámetro independiente para evaluar el estado tiroideo, 
sino en relación con la determinación de T4T y/o de T3T, y 
para producir estimaciones de hormonas libres (índices de 
T4L o T3L). 
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términos se ha utilizado para distinguir los 
diferentes métodos para hormonas libres, y la 
literatura está llena de inconsistencias en 
cuanto a la nomenclatura de estos métodos. En 
la actualidad, no hay una distinción metodo-
lógica clara entre términos como “T7”, “índice 
de tiroxina efectiva”, “de un paso”, “análogo”, 
“de dos pasos”, “retrotitulación”, “secuen-
cial”, “inmunoextracción” o “inmunosecues-
tro”, “ensayo con ligandos” porque los fabri-
cantes han modificado las técnicas originales o 
las han adaptado a la automatización (147). 
Después del lanzamiento de los métodos 
originales con “análogos” de un paso en la 
década del 70, el término “análogo” se volvió 
confuso (147). La primera generación de ensa-
yos con análogos de hormonas dependía en alto 
grado de las proteínas transportadoras y ha sido 
reemplazada por una nueva generación de 
ensayos de “análogos” con el anticuerpo 
marcado, que son más resistentes a la presencia 
de proteínas transportadoras anormales (147, 
152). Desafortunadamente, los fabricantes rara 
vez revelan todos los componentes de los 
ensayos o el número de pasos involucrados en 
un procedimiento automatizado, por lo que no 
es posible utilizar la nomenclatura del método 
(de dos pasos, análogo, etc.) para predecir su 
eficiencia diagnóstica al evaluar pacientes con 
anormalidades en las proteínas transportadoras 
(152). 

Los índices permiten estimar la concentración 
de hormonas libres requiriendo dos determina-
ciones independientes (146). Una, es la 
determinación de hormona total (T4T o T3T), y 
la otra, es la evaluación de la concentración de 
la principal proteína transportadora de hormo-
nas tiroideas, ya sea mediante un inmuno-
ensayo de TBG, o mediante un ensayo de 
“captación” de T4 o de T3 denominado: Ensayo 
de Proporción de hormona tiroidea unida 
(THBR). Otra posibilidad es calcular los índices 
combinando una determinación de T4T con una 
estimación de la fracción de T4 libre estable-
cida mediante diálisis isotópica. En este caso, la 
calidad y pureza del trazador utilizado 
repercuten fundamentalmente en la exactitud 
de los índices (149,153,154).

2. Métodos para calcular los índices de 
hormona libre: índice de T4L y de T3L 

grasos libres (FFA) e inhibidores endógenos o 
exógenos de la unión de la hormona a las 
proteínas transportadoras, presentes en ciertas 
condiciones patológicas (60). 

La nomenclatura de los ensayos de hormonas 
libres es bastante confusa. Tampoco se ha logra-
do un acuerdo acerca de la validez técnica de 
estas mediciones ni de su utilidad clínica en 
condiciones asociadas con alteraciones en las 
proteínas transportadoras (145,147,148,150,
151). Las determinaciones de hormonas libres 
en los laboratorios clínicos se realizan 
utilizando índices que requieren dos ensayos 
separados, ensayos de ligandos en una única 
determinación, o métodos de separación física 
que separan la hormona libre de la unida a 
proteínas antes de su medida directa en la 
fracción libre. Los ensayos de ligandos están 
estandarizados con soluciones que contienen 
concentraciones de la hormona establecidas 
por gravimetría, o utilizan calibradores con 
valores asignados por un método de separación 
física (por ejemplo, diálisis de equilibrio y/o 
ultrafiltración). Los métodos de separación 
física generalmente son manuales, técnica-
mente complejos y bastante costosos para el 
uso clínico de rutina. Los índices y los métodos 
de ligandos son los que se utilizan con más 
frecuencia en el laboratorio clínico, donde 
generalmente se realizan en autoanalizadores 
para inmunoensayos (17).

Lamentablemente, un exceso confuso de 
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libre (T4L) y T3 libre (T3L)

Recomendación Nº 11. Nomenclatura para los 
ensayos de hormonas libres
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concentraciones de hormona libre. Estos métodos se 
caracterizan por un cierto grado de dependencia de las 
proteínas transportadoras y sería más adecuado 
denominarlos ensayos de "Estimación de las hormonas 
libres", abreviándolos de la siguiente manera: ET4L y 
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*En general, los ensayos de estimación de hormonas 
libres sobreestiman el nivel de T4L a altas 
concentraciones de proteínas y lo subestiman a bajas 
concentraciones. 
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desde la década del 50. Se han utilizado dos 
tipos de “ensayos de captación”. Los “clásicos” 
incorporan una cantidad mínima de T3 o de T4 
marcadas radioactivamente a la muestra, y 
permiten que la hormona marcada se distribuya 
a través de las proteínas transportadoras 
exactamente de la misma manera que la 
hormona endógena (146,154). Debido a que se 
utiliza sólo una cantidad mínima de T3 y T4 
marcadas, el equilibro original casi no se altera. 
La distribución del trazador depende del grado 
de saturación de las proteínas transportadoras. 
El agregado de un ligante o adsorbente secun-
dario (resina de intercambio de aniones, talco, 
esponja de poliuretano, carbón vegetal, perla 
recubierta con anticuerpo, etc.) da por resulta-
do una redistribución del trazador de T3 o de T4 
en un nuevo equilibrio que ahora incluye al 
adsorbente. Las cuentas en el trazador 
secuestrado por el adsorbente dependen de la 
saturación de las proteínas transportadoras: 
cuanto mayor es la saturación de las proteínas 
transportadoras, mayor es la cantidad de 
trazador en el adsorbente. La cantidad de 
trazador tomada por el adsorbente es una 
medida indirecta de la TBG. Cuando la concen-
tración de TBG es baja, los sitios de unión sobre 
la TBG están muy saturados con T4, por lo que 
una pequeña cantidad T3 marcada se unirá a la 
TBG, y una cantidad mayor será captada por el 
adsorbente. A la inversa, cuando la concen-
tración de la TBG es elevada, la saturación de la 
TBG con T4 es baja, más trazador se unirá a los 
sitios desocupados sobre la TBG, y menos se 
unirá al adsorbente. Lamentablemente, la 
relación entre la THBR y la concentración de 
TBG no es lineal, en consecuencia, los índices 
generalmente no corrigen las anormalidades en 
la T4T que surgen de concentraciones 
marcadamente anormales de TBG (158). 

Se ha recomendado la utilización un suero 
normal para normalizar la respuesta de los 
ensayos y permitir el informe del resultado 
como una relación con el valor normal, es decir, 
una “Proporción de hormona tiroidea unida” 
(THBR) (154). Los ensayos “clásicos” de 
captación, usaron T3 como trazador porque la 
menor afinidad de unión de T3-TBG en relación 
con T4-TBG resulta en una mayor captación 
isotópica del adsorbente y por lo tanto en 
tiempos de conteo más cortos. No obstante, 
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sólo mejora la eficiencia diagnóstica en 
comparación con la T4T cuando la anormalidad 
de la T4T es el resultado de una concentración 
anormal de TBG. Además, el método del índice 
T4T/TBG no es completamente independiente 
de la TBG ni corrige las alteraciones en las 
proteínas transportadoras no relacionadas con 
la TBG, ni las originadas en las moléculas de TBG 
con afinidades anormales (141,155-158). Por lo 
tanto, a pesar de las ventajas teóricas de medir 
TBG, los índices T4T/TBG se utilizan muy poco 
porque la capacidad de unión de la TBG puede 
estar alterada independientemente de los 
cambios en su concentración, en especial en 
pacientes con NTI (99). Además, la hormona 
unida a TBG refleja el 60 – 75% de la capacidad 
total de unión, por lo tanto, si se tiene en 
cuenta sólo la unión a TBG, no se podrán detec-
tar las anormalidades en la transtiretina y en la 
albúmina. 
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*Los ensayos de "captación" se deberían llamar ensayos de 
"Proporción de hormona tiroidea unida", abreviadas THBR, 
e incluir la hormona que se está utilizando, es decir THBR 
(T4) o THBR (T3). 
*Para las determinaciones de THBR se prefiere usar T4 
como trazador (en lugar de T3) para reflejar mejor las 
anormalidades de las proteínas transportadoras de T4. 
*Los valores de THBR deberían informarse como una 
relación con el resultado de un suero normal que tiene un 
valor asignado de 1,00. 
*Los cálculos de THBR deberían basarse en la relación 
entre las cuentas (cpm) del adsorbente divididas por las 
cuentas totales menos las cuentas del absorbente, más 
que en la relación entre las cuentas del absorbente y las 
cuentas totales. 
*Además del valor de la hormona total y del índice de 
hormona libre, debería informarse el resultado de THBR. 
*Los ensayos de THBR no deberían ser usados como 
parámetro independiente para evaluar el estado tiroideo, 
sino en relación con la determinación de T4T y/o de T3T, y 
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índices de hormonas libres calculados con 
fracciones isotópicas libres no son completa-
mente independientes de la concentración de 
TBG y además están influenciados por la pureza 
radioquímica, la matriz del buffer y el factor de 
dilución utilizado (161,162).

Estos métodos emplean el procedimiento de 
“un paso” o de “dos pasos”. Los ensayos de dos 
pasos utilizan una separación física de la 
hormona libre de la unida a proteína antes de 
medir la hormona libre con un inmunoensayo 
sensible, o, como alternativa, usan un 
anticuerpo para inmuno-extraer una proporción 
de ligando de la muestra antes de la 
cuantificación. Por el contrario, los ensayos con 
ligandos de un paso intentan cuantificar la 
hormona libre en presencia de las proteínas 
transportadoras. Los métodos de dos pasos son 
menos susceptibles a artefactos no específicos. 
Los métodos en un solo paso pueden resultar 
inválidos cuando la muestra y los estándares 
difieren en su afinidad por el trazador del 
ensayo (60,145,150). 

Los métodos de T4L que separan físicamente la 
hormona libre de la unida a proteínas antes 
medir la concentración de hormona libre 
mediante un inmunoensayo sensible, se 
estandarizan utilizando soluciones que 
contengan T4 preparadas por gravimetría. La 
separación física de la hormona libre de la unida 
a proteína se logra con una membrana semi-
permeable que usa una cámara de diálisis, una 
técnica de ultrafiltración o una columna de 
adsorción con resina Sephadex LH-20 (161-165). 
Se necesita un RIA de T4 extremadamente 
sensible para medir las concentraciones de 
picomoles de T4L en dializados, o en la fracción 
libre separada, en comparación con 
determinaciones de hormona total en el rango 
nanomolar. Aunque no existe ningún método de 
determinación de hormona libre oficialmente 
reconocido como “patrón”, generalmente se 
considera que los métodos que emplean 
separación física son los menos influenciados 

3.Ensayos con ligandos para la estimación de 
T4L y T3L 

3.1. Ensayos con ligandos que utilizan 
separación física 

como la validez de utilizar ensayos de captación 
de T3 para corregir un valor de T4T es 
cuestionable, algunos ensayos no isotópicos 
actuales utilizan una “captación de T4”. 
Muchos fabricantes todavía utilizan el método 
“clásico” para producir ensayos de captación de 
T3 en los que el porcentaje de captación normal 
puede variar entre un 25% y un 49% (cuentas 
unidas/ cuentas totales). Tradicionalmente, el 
índice de tiroxina libre, a veces llamado “T7” 
deriva del producto de una prueba de captación 
de T3 y una determinación de TT4, 
frecuentemente expresada como un % de 
captación (cuentas unidas al adsorbente 
divididas por cuentas totales).

Los ensayos “clásicos” de captación de T3 o 
THBR típicamente están influenciados por la 
concentración endógena de T4 de la muestra. 
Esta limitación puede solucionarse utilizando 
un gran exceso de trazador de T4 no 
isotópicamente marcado con una afinidad por 
las proteínas transportadoras comparable a la 
de la T4. Los ensayos actuales de THBR 
generalmente producen valores normales en los 
índices de T4L y de T3L, cuando las anorma-
lidades de la TBG son leves (por ejemplo, 
durante el embarazo). Sin embargo, algunos de 
estos ensayos pueden producir valores de 
índices inadecuadamente anormales cuando los 
pacientes tienen grandes alteraciones en las 
proteínas transportadoras (TBG congénitamen-
te alta o baja, hipertiroxinemia disalbu-
minémica familiar (FDH), autoanticuerpos a 
hormonas tiroideas o NTI) y en presencia de 
algunos medicamentos que influyen en la unión 
de las hormonas tiroideas a sus proteínas.

Los primeros ensayos de hormonas libres 
desarrollados en la década del 60 fueron índices 
calculados a partir del producto de la fracción 
de hormona libre de un dializado, multiplicado 
por la T4T (determinada por PBI y luego por RIA) 
(159,160). El método del índice de la fracción 
libre se extendió más tarde a la determinación 
de la velocidad de transferencia de la hormona 
marcada isotópicamente a través de una 
membrana que separaba dos cámaras que 
contenían la misma muestra sin diluir. Los 

2.3. Índices que utilizan una determinación de 
la fracción de hormonas libres 
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concentración de hormona libre utilizando 
calibradores con valores de hormona libre 
asignados por un método de separación física. 
La proporción real de hormona tiroidea total 
secuestrada varía con el diseño del método, 
pero excede ampliamente la concentración real 
de hormona libre y debería ser <1-2% para 
minimizar la alteración del equilibrio hormona 
libre-unida. El secuestro activo de hormonas 
por los anticuerpos anti-hormonas tiroideas del 
ensayo, resulta en una continua separación de 
la hormona de las proteínas transportadoras y 
en una alteración del equilibrio entre unida y 
libre. La clave para la validez de estos métodos 
es doble. Primero, es necesario usar 
condiciones que mantengan el equilibrio entre 
la hormona libre y la unida a proteínas y 
minimizar los efectos de dilución que debilitan 
la influencia de los inhibidores endógenos 
presentes en la muestra. En segundo lugar, es 
importante utilizar calibradores séricos que 
contengan concentraciones conocidas de 
hormona libre, que se comporten en el ensayo 
de modo idéntico a las muestras de los 
pacientes. Se han utilizado tres métodos 
generales para desarrollar inmunoensayos 
comparables para la determinación de T4L y 
T3L: (I) hormona marcada, de dos pasos; (II) 
análogo, marcado, de un paso; y (III) anticuerpo 
marcado.

 

Los métodos de dos pasos se desarrollaron por 
primera vez con fines de investigación a fines de 
la década del 70 y luego se los adaptó para 
producir métodos comerciales de T4L y T3L. 
Durante el primer paso de incubación, estos 
métodos usaban un anticuerpo anti hormona de 

11 alta afinidad (>1x10 L/mol) unido a un soporte 
sólido (Sephadex ultrafino, partículas o tubos 
recubiertos) para secuestrar una pequeña 
proporción de la hormona total de la muestra 
sérica. Después de un breve período de 
incubación, los constituyentes del ensayo no 
unidos, se eliminaban por lavado antes del 
segundo paso en el que se agregaba suficiente 
hormona marcada para unirse a todos los sitios 
de ligadura desocupados del anticuerpo. 
Después del lavado, la cantidad de hormona 
marcada unida al anticuerpo en fase sólida se 

3.2.a. Métodos de Hormona marcada, de dos 
pasos / Métodos de Retrotitulación

por las proteínas transportadoras, y por 
inferencia, dan por resultado los valores de 
hormonas libres que mejor reflejan el nivel de 
hormonas libres circulantes (94,166). Sin 
embargo, los métodos de diálisis que emplean 
un paso de dilución pueden subestimar la T4L en 
presencia de inhibidores de la unión en la 
muestra, y la adsorción de la T4 a los materiales 
de la membrana puede significar un problema 
(94,166). Por el contrario, esos métodos pueden 
sobreestimar la T4L sérica en pacientes 
heparinizados como resultado de la generación 
in vitro de ácidos grasos libres (FFA) 
(84,97,98,100,101,167-170). Este efecto in 
vitro de la heparina es la causa primaria de 
valores falsamente altos de T4L en pacientes 
con NTI (101). Los métodos de separación física 
requieren demasiado esfuerzo y son muy 
costosos para su uso de rutina en los 
laboratorios clínicos y generalmente sólo están 
disponibles en laboratorios de referencia. Los 
métodos de T3L que emplean separación física 
sólo están disponibles en algunos laboratorios 
de investigación especializados (102).

 
 

La mayoría de los inmunoensayos para la 
determinación de hormonas libres actualmente 
en uso, emplean un anticuerpo específico con 
gran afinidad por la hormona para secuestrar 
una pequeña cantidad de la hormona total de la 
muestra. Los sitios de unión en el anticuerpo 
que se encuentran desocupados y que 
generalmente son inversamente proporcionales 
a la concentración de hormona libre se 
cuantifican utilizando hormona marcada con 
radioactividad, fluorescencia o quimiolu-
miniscencia. La señal luego se convierte en 

3.2 Ensayos de ligandos sin separación física

Recomendación Nº 13. Para los fabricantes que 
desarrollan ensayos de estimación de hormonas libres 

*Los métodos sin separación física entre la hormona unida 
y la libre no deben extraer más del 1-2% de la hormona 
unida a las proteínas transportadoras, para que se 
preserve el equilibrio dinámico tanto como sea posible. 
*Minimizar los efectos de dilución que debilitan la 
influencia de los inhibidores endógenos presentes en la 
muestra. 
*Utilizar calibradores séricos que contengan 
concentraciones conocidas de hormona libre que se 
comporten en el ensayo de modo idéntico a las muestras 
de los pacientes. 
*Realizar los ensayos a 37ºC. 
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índices de hormonas libres calculados con 
fracciones isotópicas libres no son completa-
mente independientes de la concentración de 
TBG y además están influenciados por la pureza 
radioquímica, la matriz del buffer y el factor de 
dilución utilizado (161,162).

Estos métodos emplean el procedimiento de 
“un paso” o de “dos pasos”. Los ensayos de dos 
pasos utilizan una separación física de la 
hormona libre de la unida a proteína antes de 
medir la hormona libre con un inmunoensayo 
sensible, o, como alternativa, usan un 
anticuerpo para inmuno-extraer una proporción 
de ligando de la muestra antes de la 
cuantificación. Por el contrario, los ensayos con 
ligandos de un paso intentan cuantificar la 
hormona libre en presencia de las proteínas 
transportadoras. Los métodos de dos pasos son 
menos susceptibles a artefactos no específicos. 
Los métodos en un solo paso pueden resultar 
inválidos cuando la muestra y los estándares 
difieren en su afinidad por el trazador del 
ensayo (60,145,150). 

Los métodos de T4L que separan físicamente la 
hormona libre de la unida a proteínas antes 
medir la concentración de hormona libre 
mediante un inmunoensayo sensible, se 
estandarizan utilizando soluciones que 
contengan T4 preparadas por gravimetría. La 
separación física de la hormona libre de la unida 
a proteína se logra con una membrana semi-
permeable que usa una cámara de diálisis, una 
técnica de ultrafiltración o una columna de 
adsorción con resina Sephadex LH-20 (161-165). 
Se necesita un RIA de T4 extremadamente 
sensible para medir las concentraciones de 
picomoles de T4L en dializados, o en la fracción 
libre separada, en comparación con 
determinaciones de hormona total en el rango 
nanomolar. Aunque no existe ningún método de 
determinación de hormona libre oficialmente 
reconocido como “patrón”, generalmente se 
considera que los métodos que emplean 
separación física son los menos influenciados 

3.Ensayos con ligandos para la estimación de 
T4L y T3L 

3.1. Ensayos con ligandos que utilizan 
separación física 

como la validez de utilizar ensayos de captación 
de T3 para corregir un valor de T4T es 
cuestionable, algunos ensayos no isotópicos 
actuales utilizan una “captación de T4”. 
Muchos fabricantes todavía utilizan el método 
“clásico” para producir ensayos de captación de 
T3 en los que el porcentaje de captación normal 
puede variar entre un 25% y un 49% (cuentas 
unidas/ cuentas totales). Tradicionalmente, el 
índice de tiroxina libre, a veces llamado “T7” 
deriva del producto de una prueba de captación 
de T3 y una determinación de TT4, 
frecuentemente expresada como un % de 
captación (cuentas unidas al adsorbente 
divididas por cuentas totales).

Los ensayos “clásicos” de captación de T3 o 
THBR típicamente están influenciados por la 
concentración endógena de T4 de la muestra. 
Esta limitación puede solucionarse utilizando 
un gran exceso de trazador de T4 no 
isotópicamente marcado con una afinidad por 
las proteínas transportadoras comparable a la 
de la T4. Los ensayos actuales de THBR 
generalmente producen valores normales en los 
índices de T4L y de T3L, cuando las anorma-
lidades de la TBG son leves (por ejemplo, 
durante el embarazo). Sin embargo, algunos de 
estos ensayos pueden producir valores de 
índices inadecuadamente anormales cuando los 
pacientes tienen grandes alteraciones en las 
proteínas transportadoras (TBG congénitamen-
te alta o baja, hipertiroxinemia disalbu-
minémica familiar (FDH), autoanticuerpos a 
hormonas tiroideas o NTI) y en presencia de 
algunos medicamentos que influyen en la unión 
de las hormonas tiroideas a sus proteínas.

Los primeros ensayos de hormonas libres 
desarrollados en la década del 60 fueron índices 
calculados a partir del producto de la fracción 
de hormona libre de un dializado, multiplicado 
por la T4T (determinada por PBI y luego por RIA) 
(159,160). El método del índice de la fracción 
libre se extendió más tarde a la determinación 
de la velocidad de transferencia de la hormona 
marcada isotópicamente a través de una 
membrana que separaba dos cámaras que 
contenían la misma muestra sin diluir. Los 

2.3. Índices que utilizan una determinación de 
la fracción de hormonas libres 
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concentración de hormona libre utilizando 
calibradores con valores de hormona libre 
asignados por un método de separación física. 
La proporción real de hormona tiroidea total 
secuestrada varía con el diseño del método, 
pero excede ampliamente la concentración real 
de hormona libre y debería ser <1-2% para 
minimizar la alteración del equilibrio hormona 
libre-unida. El secuestro activo de hormonas 
por los anticuerpos anti-hormonas tiroideas del 
ensayo, resulta en una continua separación de 
la hormona de las proteínas transportadoras y 
en una alteración del equilibrio entre unida y 
libre. La clave para la validez de estos métodos 
es doble. Primero, es necesario usar 
condiciones que mantengan el equilibrio entre 
la hormona libre y la unida a proteínas y 
minimizar los efectos de dilución que debilitan 
la influencia de los inhibidores endógenos 
presentes en la muestra. En segundo lugar, es 
importante utilizar calibradores séricos que 
contengan concentraciones conocidas de 
hormona libre, que se comporten en el ensayo 
de modo idéntico a las muestras de los 
pacientes. Se han utilizado tres métodos 
generales para desarrollar inmunoensayos 
comparables para la determinación de T4L y 
T3L: (I) hormona marcada, de dos pasos; (II) 
análogo, marcado, de un paso; y (III) anticuerpo 
marcado.

 

Los métodos de dos pasos se desarrollaron por 
primera vez con fines de investigación a fines de 
la década del 70 y luego se los adaptó para 
producir métodos comerciales de T4L y T3L. 
Durante el primer paso de incubación, estos 
métodos usaban un anticuerpo anti hormona de 

11 alta afinidad (>1x10 L/mol) unido a un soporte 
sólido (Sephadex ultrafino, partículas o tubos 
recubiertos) para secuestrar una pequeña 
proporción de la hormona total de la muestra 
sérica. Después de un breve período de 
incubación, los constituyentes del ensayo no 
unidos, se eliminaban por lavado antes del 
segundo paso en el que se agregaba suficiente 
hormona marcada para unirse a todos los sitios 
de ligadura desocupados del anticuerpo. 
Después del lavado, la cantidad de hormona 
marcada unida al anticuerpo en fase sólida se 

3.2.a. Métodos de Hormona marcada, de dos 
pasos / Métodos de Retrotitulación

por las proteínas transportadoras, y por 
inferencia, dan por resultado los valores de 
hormonas libres que mejor reflejan el nivel de 
hormonas libres circulantes (94,166). Sin 
embargo, los métodos de diálisis que emplean 
un paso de dilución pueden subestimar la T4L en 
presencia de inhibidores de la unión en la 
muestra, y la adsorción de la T4 a los materiales 
de la membrana puede significar un problema 
(94,166). Por el contrario, esos métodos pueden 
sobreestimar la T4L sérica en pacientes 
heparinizados como resultado de la generación 
in vitro de ácidos grasos libres (FFA) 
(84,97,98,100,101,167-170). Este efecto in 
vitro de la heparina es la causa primaria de 
valores falsamente altos de T4L en pacientes 
con NTI (101). Los métodos de separación física 
requieren demasiado esfuerzo y son muy 
costosos para su uso de rutina en los 
laboratorios clínicos y generalmente sólo están 
disponibles en laboratorios de referencia. Los 
métodos de T3L que emplean separación física 
sólo están disponibles en algunos laboratorios 
de investigación especializados (102).

 
 

La mayoría de los inmunoensayos para la 
determinación de hormonas libres actualmente 
en uso, emplean un anticuerpo específico con 
gran afinidad por la hormona para secuestrar 
una pequeña cantidad de la hormona total de la 
muestra. Los sitios de unión en el anticuerpo 
que se encuentran desocupados y que 
generalmente son inversamente proporcionales 
a la concentración de hormona libre se 
cuantifican utilizando hormona marcada con 
radioactividad, fluorescencia o quimiolu-
miniscencia. La señal luego se convierte en 

3.2 Ensayos de ligandos sin separación física

Recomendación Nº 13. Para los fabricantes que 
desarrollan ensayos de estimación de hormonas libres 

*Los métodos sin separación física entre la hormona unida 
y la libre no deben extraer más del 1-2% de la hormona 
unida a las proteínas transportadoras, para que se 
preserve el equilibrio dinámico tanto como sea posible. 
*Minimizar los efectos de dilución que debilitan la 
influencia de los inhibidores endógenos presentes en la 
muestra. 
*Utilizar calibradores séricos que contengan 
concentraciones conocidas de hormona libre que se 
comporten en el ensayo de modo idéntico a las muestras 
de los pacientes. 
*Realizar los ensayos a 37ºC. 
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dependientes de las proteínas. No obstante, 
después de una década de críticas, la mayoría 
de los métodos del análogo de la hormona se 
han abandonado porque no fue posible resolver 
estos problemas (147). 

 

Los métodos de anticuerpo marcado también 
miden la hormona libre en función de la 
fracción de los sitios de unión del anticuerpo 
para la hormonaocupados. Estos métodos 
competitivos utilizan inmunoabsorbentes espe-
cíficos en la mezcla de reacción para evaluar los 
sitios del anticuerpo no ocupados. Un método 
relacionado consiste en el uso de complejos 
hormona/proteína en fase sólida sin marcar (a 
veces también denominados “análogos”) que 
no reaccionan significativa-mente con las 
proteínas séricas, para cuanti-ficar los sitios no 
ocupados del anticuerpo en fase líquida. El 
fundamento fisicoquímico de estos métodos de 
anticuerpo marcado sugiere que pueden ser tan 
susceptibles a los mismos errores como los 
métodos más antiguos de análogos de hormona 
marcados. Sin embargo, las diferencias 
fisicoquímicas que surgen de la fijación del 
análogo al soporte sólido generan diferencias 
cinéticas que dan por resultado una disminución 
en la afinidad de este análogo por las proteínas 
transportadoras y una determi-nación más 
confiable de la hormona libre. En la actualidad, 
el método de anticuerpo marcado es el 
preferido por la mayoría de los auto-
analizadores.

 

La única razón para seleccionar ensayos de 
hormonas tiroideas libres (T4L o T3L) en vez de 
hormonas tiroideas totales (T4T o T3T) es lograr 
una mejor eficiencia diagnóstica en la 
detección de hipo-e hipertiroidismo en pacien-
tes con anormalidades en las proteínas de 
transporte que comprometan dicha eficiencia 
en las determinaciones de hormona total (60). 
Lamentablemente, la eficiencia diagnóstica de 
los métodos actuales para la determinación de 
hormonas libres no se puede predecir en base a 
las características del método (de un solo paso, 
de dos pasos, de anticuerpo marcado, etc.) ni 

3.2.c. Métodos de anticuerpo marcado

3.3. Comportamiento de los ensayos de T4L y 
T3L en diferentes situaciones clínicas 

cuantifica con relación a estándares 
gravimétricos o a calibradores que tienen 
valores de hormona libre asignados por un 
método de referencia. Los métodos del análogo 
de la hormona marcado de un paso se 
introdujeron también a fines de la década del 
70. Estos nuevos ensayos eran menos laboriosos 
que las técnicas de dos pasos. Como resultado, 
los métodos en dos pasos perdieron popularidad 
a pesar de que los estudios comparativos 
mostraron que estaban menos afectados por la 
concentración de albúmina y las anormalidades 
en las proteínas transportadoras, las cuales 
ejercen un impacto negativo en la eficiencia 
diagnóstica de los ensayos de un solo paso (147, 
171-173). 

La validez fisicoquímica de los ensayos de 
análogos de hormonas marcados de un paso 
dependía del desarrollo de un análogo de la 
hormona con una estructura molecular que 
fuera totalmente no reactiva con las proteínas 
séricas pero que pudiese reaccionar con los 
sitios no ocupados del anticuerpo para la 
hormona. Cuando estas condiciones se cum-
plen, el análogo de la hormona, químicamente 
acoplado a una molécula de señal como un 
isótopo o una enzima, puede competir con la 
hormona libre por un número limitado de sitios 
de unión en el anticuerpo, en un formato clásico 
de inmunoensayo competitivo. Aunque 
conceptualmente atractivo, este método es 
técnicamente difícil de lograr en la práctica, a 
pesar de los supuestos éxitos iniciales. Los 
métodos de análogos de la hormona se crearon 
principalmente para proporcionar valores 
normales de T4L en estados de TBG elevada (por 
ejemplo, durante el embarazo). Sin embargo, 
se demostró que tenían una pobre exactitud 
diagnóstica en presencia de concentraciones 
anormales de albúmina, FDH, NTI, niveles altos 
de FFA o autoanticuerpos anti hormonas 
tiroideas. Durante la década del 80 se 
realizaron esfuerzos considerables para 
corregir estos problemas mediante el agregado 
de productos químicos patentados para 
bloquear la unión del análogo a la albúmina o 
ajustando empíri-camente los valores del 
calibrador para corregir las desviaciones 

3.2.b. Métodos de análogos marcados de la 
hormona de un paso 
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T4 de la TBG, durante fases críticas de las 
enfermedades no tiroideas, y en el embarazo 
(ver Tabla 1). La frecuencia de estos artefactos 
en los ensayos de T4L sugiere que la TSH o la 
relación TSH / T4L es un parámetro tiroideo más 
confiable que la sola estimación de la T4L. 

Un resultado discordante de T4L, se debería 
confirmar utilizando un método de otro 
fabricante (generalmente determinado en otro 
laboratorio). Adicional o alternativamente, se 
puede confirmar la discrepancia con la relación 
T4L / T4T ya que la interferencia rara vez afecta 
ambas determinaciones en el mismo grado y en 
la misma dirección.

 

El aumento de TBG sérica y las concentraciones 
de albúmina bajas asociados con el embarazo 
provocan amplias variaciones en las 
determinaciones de T4L, dependiendo del 
método (47,59). Los métodos que dependen de 
la albúmina pueden producir valores bajos de 
T4L hasta en un 50 por ciento de pacientes y no 
son adecuados para evaluar el estado tiroideo 
durante el embarazo, debido a la marcada 
desviación negativa atribuible a la progresiva 

3.3.a. Embarazo

tampoco por su validación técnica por medio de 
procedimientos como la prueba de dilución de 
la muestra. Tanto los índices (FT4I y FT3I) como 
los métodos que involucran ligandos, son en 
cierto grado proteína-dependientes, y pueden 
dar resultados no confiables cuando las 
proteínas transportadoras son significa-
tivamente anormales (148). Los ensayos de 
hormonas libres deberían realizarse a 37ºC ya 
que a temperatura ambiente muestran valores 
falsamente altos cuando las muestras tienen 
una concentración muy baja de TBG (174, 175). 

El fuerte impulso por desarrollar ensayos de 
hormonas libres, se ha debido a la alta 
frecuencia de anormalidades en las proteínas 
transportadoras que causan discordancia entre 
las hormonas totales y libres. Desafor-
tunadamente, ningún método actual de T4L es 
válido en todas las situaciones clínicas. Cuando 
la concentración de TBG es anormal, la mayoría 
de los métodos de T4L dan resultados más útiles 
que la determinación de T4T. Sin embargo, en 
muchas situaciones asociadas con anormali-
dades de proteínas transportadoras aparecen 
artefactos pre-analíticos o analíticos: cuando la 
unión del trazador a la albúmina es anormal, en 
presencia de medicamentos que desplazan la 
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dependientes de las proteínas. No obstante, 
después de una década de críticas, la mayoría 
de los métodos del análogo de la hormona se 
han abandonado porque no fue posible resolver 
estos problemas (147). 

 

Los métodos de anticuerpo marcado también 
miden la hormona libre en función de la 
fracción de los sitios de unión del anticuerpo 
para la hormonaocupados. Estos métodos 
competitivos utilizan inmunoabsorbentes espe-
cíficos en la mezcla de reacción para evaluar los 
sitios del anticuerpo no ocupados. Un método 
relacionado consiste en el uso de complejos 
hormona/proteína en fase sólida sin marcar (a 
veces también denominados “análogos”) que 
no reaccionan significativa-mente con las 
proteínas séricas, para cuanti-ficar los sitios no 
ocupados del anticuerpo en fase líquida. El 
fundamento fisicoquímico de estos métodos de 
anticuerpo marcado sugiere que pueden ser tan 
susceptibles a los mismos errores como los 
métodos más antiguos de análogos de hormona 
marcados. Sin embargo, las diferencias 
fisicoquímicas que surgen de la fijación del 
análogo al soporte sólido generan diferencias 
cinéticas que dan por resultado una disminución 
en la afinidad de este análogo por las proteínas 
transportadoras y una determi-nación más 
confiable de la hormona libre. En la actualidad, 
el método de anticuerpo marcado es el 
preferido por la mayoría de los auto-
analizadores.

 

La única razón para seleccionar ensayos de 
hormonas tiroideas libres (T4L o T3L) en vez de 
hormonas tiroideas totales (T4T o T3T) es lograr 
una mejor eficiencia diagnóstica en la 
detección de hipo-e hipertiroidismo en pacien-
tes con anormalidades en las proteínas de 
transporte que comprometan dicha eficiencia 
en las determinaciones de hormona total (60). 
Lamentablemente, la eficiencia diagnóstica de 
los métodos actuales para la determinación de 
hormonas libres no se puede predecir en base a 
las características del método (de un solo paso, 
de dos pasos, de anticuerpo marcado, etc.) ni 

3.2.c. Métodos de anticuerpo marcado

3.3. Comportamiento de los ensayos de T4L y 
T3L en diferentes situaciones clínicas 

cuantifica con relación a estándares 
gravimétricos o a calibradores que tienen 
valores de hormona libre asignados por un 
método de referencia. Los métodos del análogo 
de la hormona marcado de un paso se 
introdujeron también a fines de la década del 
70. Estos nuevos ensayos eran menos laboriosos 
que las técnicas de dos pasos. Como resultado, 
los métodos en dos pasos perdieron popularidad 
a pesar de que los estudios comparativos 
mostraron que estaban menos afectados por la 
concentración de albúmina y las anormalidades 
en las proteínas transportadoras, las cuales 
ejercen un impacto negativo en la eficiencia 
diagnóstica de los ensayos de un solo paso (147, 
171-173). 

La validez fisicoquímica de los ensayos de 
análogos de hormonas marcados de un paso 
dependía del desarrollo de un análogo de la 
hormona con una estructura molecular que 
fuera totalmente no reactiva con las proteínas 
séricas pero que pudiese reaccionar con los 
sitios no ocupados del anticuerpo para la 
hormona. Cuando estas condiciones se cum-
plen, el análogo de la hormona, químicamente 
acoplado a una molécula de señal como un 
isótopo o una enzima, puede competir con la 
hormona libre por un número limitado de sitios 
de unión en el anticuerpo, en un formato clásico 
de inmunoensayo competitivo. Aunque 
conceptualmente atractivo, este método es 
técnicamente difícil de lograr en la práctica, a 
pesar de los supuestos éxitos iniciales. Los 
métodos de análogos de la hormona se crearon 
principalmente para proporcionar valores 
normales de T4L en estados de TBG elevada (por 
ejemplo, durante el embarazo). Sin embargo, 
se demostró que tenían una pobre exactitud 
diagnóstica en presencia de concentraciones 
anormales de albúmina, FDH, NTI, niveles altos 
de FFA o autoanticuerpos anti hormonas 
tiroideas. Durante la década del 80 se 
realizaron esfuerzos considerables para 
corregir estos problemas mediante el agregado 
de productos químicos patentados para 
bloquear la unión del análogo a la albúmina o 
ajustando empíri-camente los valores del 
calibrador para corregir las desviaciones 

3.2.b. Métodos de análogos marcados de la 
hormona de un paso 
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T4 de la TBG, durante fases críticas de las 
enfermedades no tiroideas, y en el embarazo 
(ver Tabla 1). La frecuencia de estos artefactos 
en los ensayos de T4L sugiere que la TSH o la 
relación TSH / T4L es un parámetro tiroideo más 
confiable que la sola estimación de la T4L. 

Un resultado discordante de T4L, se debería 
confirmar utilizando un método de otro 
fabricante (generalmente determinado en otro 
laboratorio). Adicional o alternativamente, se 
puede confirmar la discrepancia con la relación 
T4L / T4T ya que la interferencia rara vez afecta 
ambas determinaciones en el mismo grado y en 
la misma dirección.

 

El aumento de TBG sérica y las concentraciones 
de albúmina bajas asociados con el embarazo 
provocan amplias variaciones en las 
determinaciones de T4L, dependiendo del 
método (47,59). Los métodos que dependen de 
la albúmina pueden producir valores bajos de 
T4L hasta en un 50 por ciento de pacientes y no 
son adecuados para evaluar el estado tiroideo 
durante el embarazo, debido a la marcada 
desviación negativa atribuible a la progresiva 

3.3.a. Embarazo

tampoco por su validación técnica por medio de 
procedimientos como la prueba de dilución de 
la muestra. Tanto los índices (FT4I y FT3I) como 
los métodos que involucran ligandos, son en 
cierto grado proteína-dependientes, y pueden 
dar resultados no confiables cuando las 
proteínas transportadoras son significa-
tivamente anormales (148). Los ensayos de 
hormonas libres deberían realizarse a 37ºC ya 
que a temperatura ambiente muestran valores 
falsamente altos cuando las muestras tienen 
una concentración muy baja de TBG (174, 175). 

El fuerte impulso por desarrollar ensayos de 
hormonas libres, se ha debido a la alta 
frecuencia de anormalidades en las proteínas 
transportadoras que causan discordancia entre 
las hormonas totales y libres. Desafor-
tunadamente, ningún método actual de T4L es 
válido en todas las situaciones clínicas. Cuando 
la concentración de TBG es anormal, la mayoría 
de los métodos de T4L dan resultados más útiles 
que la determinación de T4T. Sin embargo, en 
muchas situaciones asociadas con anormali-
dades de proteínas transportadoras aparecen 
artefactos pre-analíticos o analíticos: cuando la 
unión del trazador a la albúmina es anormal, en 
presencia de medicamentos que desplazan la 
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disminución de la concentración de albúmina 
sérica en el tercer trimestre (59). Por el 
contrario, los métodos como la diálisis de 
equilibrio suelen mostrar una desviación 
positiva en relación con los métodos 
estándares, posiblemente debido a impurezas 
en el trazador (60). El uso de rangos de 
referencia específicos para el método y para 
cada trimestre podría mejorar la eficiencia 
diagnóstica de los ensayos de hormonas libres 
en el embarazo. Sin embargo, prácticamente 
ningún fabricante ha desarrollado dicha 
información para sus métodos. 

 

Es frecuente encontrar un nivel bajo de tiroxina 
sin aumento de TSH en recién nacidos 
prematuros de menos de 28 semanas de 
gestación (39,176). Existe cierta evidencia 
clínica que sugiere que el tratamiento con L-T4 
puede mejorar el resultado neurológico (176). 
No obstante, según se describió anteriormente, 
es probable que las diferencias metodológicas 
en los ensayos de T4L comprometan la 
confiabilidad de la detección de hipotiro-
xinemia en los prematuros.

Las variaciones hereditarias y adquiridas en la 
albúmina o en la TBG con afinidades alteradas 
para la T4 o la T3 pueden provocar 
concentraciones anormales de hormona total 
en  sujetos  eut i ro ideos  que  t ienen  
concentraciones normales de hormona libre 
(141). La variante de la albúmina responsable 
de la hipertiroxinemia disalbuminémica 
familiar (FDH) tiene una afinidad marcada-
mente aumentada por la T4, y por numerosos 
trazadores análogos de T4, lo que provoca 
estimaciones falsamente altas de T4L sérica con 
estos trazadores (145,177). En la FDH, los 
valores de la T4T y del Índice de T4L, al igual 
que algunos ensayos de T4L con ligandos, dan 
valores por encima de los normales, mientras 
que la T3T, T3L, TSH y T4L determinadas por 
otros métodos, incluida la diálisis de equilibrio, 
dan valores normales (177). La falla en 
reconocer la presencia de la variante anormal 
de albúmina en la FDH que puede tener una 

3.3.b. Infantes prematuros

3.3.c. Anormalidades genéticas en las 
proteínas transportadoras 

Recomendación Nº 14. Utilidad clínica de los ensayos 
de estimación de T3 libre sérica 

La medición de T3 sérica tiene escasa especificidad o 
sensibilidad para el diagnóstico de hipotiroidismo ya que 

el aumento en la conversión de la T4 a T3 mantiene 
normales las concentraciones de T3 hasta que el 

hipotiroidismo alcanza un grado severo. Los pacientes con 
NTI o deprivación calórica generalmente presentan 

valores bajos de T3 total y libre. Las determinaciones de 
T3 sérica, interpretadas conjuntamente con la T4L, son 
útiles para el diagnóstico de presentaciones complejas o 

inusuales de hipertiroidismo y de ciertas condiciones 
clínicas raras: 

*Una elevada T3 sérica a menudo es un signo temprano de 
recurrencia de hipertiroidismo por Graves. 
*La relación T3T/T4T se puede utilizar para investigar el 
hipertiroidismo por Graves versus el no-Graves. 
Concretamente, una elevada relación T3T/T4T > 20 (ng/μg) 
o >0,024 (nmol/nmol) sugiere el estímulo tiroideo 
característico de la enfermedad de Graves. 
*La T3 sérica se puede utilizar para controlar la respuesta 
aguda al tratamiento de la tirotoxicosis de Graves. 
*Una T3 sérica alta o paradójicamente normal puede indicar 
hipertiroidismo en un paciente con enfermedad no tiroidea 
con TSH suprimida (< 0,01 mUI/L). 
*Una T3 sérica alta o paradójicamente normal puede indicar 
hipertiroidismo inducido por amiodarona. 
*Los pacientes con bocio que viven en áreas de deficiencia 
de yoduro deberían controlar su T3L además de la TSH para 
detectar tirotoxicosis por T3 provocada por autonomía focal 
o multifocal. 
*Una T3 sérica alta se encuentra frecuentemente en el bocio 
congénito debido a un defecto en la organificación del 
yoduro (defecto de TPO), o a un defecto en la síntesis de 
tiroglobulina. 
*Una T3 sérica alta normalmente precede a la tirotoxicosis 
inducida por yodo cuando los pacientes tienen bocio 
multinodular de larga data. 
*Una T3 sérica alta se ve frecuentemente en los tumores 
hipofisarios secretantes de TSH. 
*Una T3 sérica alta se ve frecuentemente en los síndromes 
de resistencia a las hormonas tiroideas que generalmente se 
presentan sin hipertiroidismo clínico. 
*La determinación de T3 sérica es útil para controlar el 
cumplimento de la terapia supresiva con L-T3 previa al 

131centellograma con I en el carcinoma diferenciado de 
tiroides (CDT) 
*La determinación de T3 sérica es útil para distinguir el 
hipertiroidismo leve (subclínico)(con TSH baja y T4L 
normal) de la toxicosis por T3, a veces causada por 
suplementos dietéticos que contienen T3. 
*La determinación de T3 sérica es útil para detectar 
deficiencia de yodo (caracterizada por T4 baja y T3 alta). 
*La determinación de T3 sérica puede ser útil durante el 
tratamiento con antitiroideos para detectar la persistencia 
del exceso de T3 a pesar del nivel normal o bajo de T4. 
*La determinación de T3 sérica se puede usar para detectar 
recurrencia temprana de tirotoxicosis después de la 
suspensión del tratamiento con antitiroideos. 
*La determinación de T3 sérica se puede usar para 
establecer el grado de exceso de T3 durante el tratamiento 
supresivo con L-T4 o después de una sobredosis intencional 
de T4. 
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refleja una disminución de los niveles de TBG y 
una saturación de la capacidad ligante de la 
TBG a pesar del aumento de la unión a TTR y 
albúmina (180). Asimismo, las concentraciones 
de T3L se pueden subestimar como resultado de 
una unión T4-TBG elevada. En casos de 
hipotiroidismo severo se presenta la situación 
opuesta, es decir, una reducción de ocupación 
de todas las proteínas transportadoras (180). En 
esta situación, el exceso de sitios de unión 
desocupados puede anular la respuesta de la 
T4L al tratamiento sustitutivo. Esto sugiere que 
una dosis inicial de descarga de L-T4 es el 
método más rápido para restaurar terapéu-
ticamente el nivel normal de T4L en un paciente 
hipotiroideo. 

Ciertos agentes terapéuticos y de diagnóstico 
como la Fenitoína, Carbamazepina o Furose-
mida pueden inhibir competitivamente la unión 
de las hormonas tiroideas a las proteínas 
transportadoras. La reducción de la disponi-
bilidad de la proteína transportadora origina un 
aumento agudo de T4L y en ciertos casos un 
incremento en la acción hormonal que se 
manifiesta por un descenso en la TSH (181). El 
aumento en las concentraciones de T4L está 
influido por la dilución utilizada en el método y 
ocurre también en los métodos por diálisis de 
equilibrio (182,183). Durante la administración 
crónica de fármacos competidores de este tipo, 
hay un aumento en la depuración de la 
hormona. No obstante, con el tiempo el sistema 
restaura el equilibrio “normal” y se normalizan 
los niveles de T4L a expensas de una 
disminución en la concentración de T4T. La 
suspensión del fármaco en este momento 
causaría una caída inicial de T4L a medida que 
aumenta la disponibilidad de la proteína 
transportadora, con la renormalización de la 
T4L a medida que el equilibrio se re-establece 
mediante una liberación incrementada de la 
hormona desde la glándula tiroides. El tiempo 
que duran y la magnitud de los efectos de estos 
competidores difieren según su vida media.
 
Una serie de medicamentos y otros factores 
compiten con la T4 y la T3 por la unión a la TBG y 

3.3.f. Fármacos que compiten con las 
hormonas tiroideas por la unión a las 

proteínas transportadoras

prevalencia hasta de 1:1000 en algunas 
poblaciones de América Latina puede llevar a 
una interpretación errónea de los ensayos 
tiroideos que deriven en la ablación de la 
glándula. (178). 

 

Los sueros de algunos pacientes contienen 
autoanticuerpos anti-hormonas tiroideas que 
originan artefactos metodológicos en las 
determinaciones de hormonas totales o libres 
(143, 145). Estas interferencias por anticuerpos 
son método-dependientes. La T4 o T3 marcadas 
ligadas al anticuerpo endógeno se interpretan 
erróneamente como fracción unida si se usan 
métodos de adsorción, o como fracción libre si 
se usan métodos de doble anticuerpo, lo cual 
lleva a falsos valores bajos o altos de T4T o T3T 
séricas, respectivamente. Los análogos de T4 
usados como trazador en algunos ensayos de 
T4L pueden fijarse a estos autoanticuerpos y 
producir resultados falsamente altos de T4L. 
Hay publicaciones que informan interferencia 
por anticuerpos anti-fase sólida, en los ensayos 
de anticuerpos marcados para hormonas libres 
(179). 

La relación entre T4 total y libre y T3 en la 
tirotoxicosis no es lineal. En los casos de 
tirotoxicosis severa, los aumentos de T4T y T4L 
son desproporcionados. Esta falta de linealidad 

3.3.d. Autoanticuerpos

3.3.e Tirotoxicosis e hipotiroidismo 

Recomendación Nº 15. Efectos de las proteínas 

transportadoras de hormonas tiroideas 

anormales sobre los ensayos de T4L 

Las anormalidades en las proteínas 

transportadoras provocan artefactos pre-

analíticos o analíticos en los ensayos de T4L. La 

función tiroidea se debería evaluar a partir de la 

relación TSH-T4T cuando: 

* La unión del trazador del ensayo a la albúmina es 

anormal (por ejemplo en la FDH). 

* El paciente recibe medicamentos que desplazan la 

T4 de la TBG, por ejemplo Fenitoína, 

Carbamazepina o Furosemida. 

* El paciente tiene una enfermedad no tiroidea 

crítica o severa 
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disminución de la concentración de albúmina 
sérica en el tercer trimestre (59). Por el 
contrario, los métodos como la diálisis de 
equilibrio suelen mostrar una desviación 
positiva en relación con los métodos 
estándares, posiblemente debido a impurezas 
en el trazador (60). El uso de rangos de 
referencia específicos para el método y para 
cada trimestre podría mejorar la eficiencia 
diagnóstica de los ensayos de hormonas libres 
en el embarazo. Sin embargo, prácticamente 
ningún fabricante ha desarrollado dicha 
información para sus métodos. 

 

Es frecuente encontrar un nivel bajo de tiroxina 
sin aumento de TSH en recién nacidos 
prematuros de menos de 28 semanas de 
gestación (39,176). Existe cierta evidencia 
clínica que sugiere que el tratamiento con L-T4 
puede mejorar el resultado neurológico (176). 
No obstante, según se describió anteriormente, 
es probable que las diferencias metodológicas 
en los ensayos de T4L comprometan la 
confiabilidad de la detección de hipotiro-
xinemia en los prematuros.

Las variaciones hereditarias y adquiridas en la 
albúmina o en la TBG con afinidades alteradas 
para la T4 o la T3 pueden provocar 
concentraciones anormales de hormona total 
en  sujetos  eut i ro ideos  que  t ienen  
concentraciones normales de hormona libre 
(141). La variante de la albúmina responsable 
de la hipertiroxinemia disalbuminémica 
familiar (FDH) tiene una afinidad marcada-
mente aumentada por la T4, y por numerosos 
trazadores análogos de T4, lo que provoca 
estimaciones falsamente altas de T4L sérica con 
estos trazadores (145,177). En la FDH, los 
valores de la T4T y del Índice de T4L, al igual 
que algunos ensayos de T4L con ligandos, dan 
valores por encima de los normales, mientras 
que la T3T, T3L, TSH y T4L determinadas por 
otros métodos, incluida la diálisis de equilibrio, 
dan valores normales (177). La falla en 
reconocer la presencia de la variante anormal 
de albúmina en la FDH que puede tener una 

3.3.b. Infantes prematuros

3.3.c. Anormalidades genéticas en las 
proteínas transportadoras 

Recomendación Nº 14. Utilidad clínica de los ensayos 
de estimación de T3 libre sérica 

La medición de T3 sérica tiene escasa especificidad o 
sensibilidad para el diagnóstico de hipotiroidismo ya que 

el aumento en la conversión de la T4 a T3 mantiene 
normales las concentraciones de T3 hasta que el 

hipotiroidismo alcanza un grado severo. Los pacientes con 
NTI o deprivación calórica generalmente presentan 

valores bajos de T3 total y libre. Las determinaciones de 
T3 sérica, interpretadas conjuntamente con la T4L, son 
útiles para el diagnóstico de presentaciones complejas o 

inusuales de hipertiroidismo y de ciertas condiciones 
clínicas raras: 

*Una elevada T3 sérica a menudo es un signo temprano de 
recurrencia de hipertiroidismo por Graves. 
*La relación T3T/T4T se puede utilizar para investigar el 
hipertiroidismo por Graves versus el no-Graves. 
Concretamente, una elevada relación T3T/T4T > 20 (ng/μg) 
o >0,024 (nmol/nmol) sugiere el estímulo tiroideo 
característico de la enfermedad de Graves. 
*La T3 sérica se puede utilizar para controlar la respuesta 
aguda al tratamiento de la tirotoxicosis de Graves. 
*Una T3 sérica alta o paradójicamente normal puede indicar 
hipertiroidismo en un paciente con enfermedad no tiroidea 
con TSH suprimida (< 0,01 mUI/L). 
*Una T3 sérica alta o paradójicamente normal puede indicar 
hipertiroidismo inducido por amiodarona. 
*Los pacientes con bocio que viven en áreas de deficiencia 
de yoduro deberían controlar su T3L además de la TSH para 
detectar tirotoxicosis por T3 provocada por autonomía focal 
o multifocal. 
*Una T3 sérica alta se encuentra frecuentemente en el bocio 
congénito debido a un defecto en la organificación del 
yoduro (defecto de TPO), o a un defecto en la síntesis de 
tiroglobulina. 
*Una T3 sérica alta normalmente precede a la tirotoxicosis 
inducida por yodo cuando los pacientes tienen bocio 
multinodular de larga data. 
*Una T3 sérica alta se ve frecuentemente en los tumores 
hipofisarios secretantes de TSH. 
*Una T3 sérica alta se ve frecuentemente en los síndromes 
de resistencia a las hormonas tiroideas que generalmente se 
presentan sin hipertiroidismo clínico. 
*La determinación de T3 sérica es útil para controlar el 
cumplimento de la terapia supresiva con L-T3 previa al 

131centellograma con I en el carcinoma diferenciado de 
tiroides (CDT) 
*La determinación de T3 sérica es útil para distinguir el 
hipertiroidismo leve (subclínico)(con TSH baja y T4L 
normal) de la toxicosis por T3, a veces causada por 
suplementos dietéticos que contienen T3. 
*La determinación de T3 sérica es útil para detectar 
deficiencia de yodo (caracterizada por T4 baja y T3 alta). 
*La determinación de T3 sérica puede ser útil durante el 
tratamiento con antitiroideos para detectar la persistencia 
del exceso de T3 a pesar del nivel normal o bajo de T4. 
*La determinación de T3 sérica se puede usar para detectar 
recurrencia temprana de tirotoxicosis después de la 
suspensión del tratamiento con antitiroideos. 
*La determinación de T3 sérica se puede usar para 
establecer el grado de exceso de T3 durante el tratamiento 
supresivo con L-T4 o después de una sobredosis intencional 
de T4. 
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refleja una disminución de los niveles de TBG y 
una saturación de la capacidad ligante de la 
TBG a pesar del aumento de la unión a TTR y 
albúmina (180). Asimismo, las concentraciones 
de T3L se pueden subestimar como resultado de 
una unión T4-TBG elevada. En casos de 
hipotiroidismo severo se presenta la situación 
opuesta, es decir, una reducción de ocupación 
de todas las proteínas transportadoras (180). En 
esta situación, el exceso de sitios de unión 
desocupados puede anular la respuesta de la 
T4L al tratamiento sustitutivo. Esto sugiere que 
una dosis inicial de descarga de L-T4 es el 
método más rápido para restaurar terapéu-
ticamente el nivel normal de T4L en un paciente 
hipotiroideo. 

Ciertos agentes terapéuticos y de diagnóstico 
como la Fenitoína, Carbamazepina o Furose-
mida pueden inhibir competitivamente la unión 
de las hormonas tiroideas a las proteínas 
transportadoras. La reducción de la disponi-
bilidad de la proteína transportadora origina un 
aumento agudo de T4L y en ciertos casos un 
incremento en la acción hormonal que se 
manifiesta por un descenso en la TSH (181). El 
aumento en las concentraciones de T4L está 
influido por la dilución utilizada en el método y 
ocurre también en los métodos por diálisis de 
equilibrio (182,183). Durante la administración 
crónica de fármacos competidores de este tipo, 
hay un aumento en la depuración de la 
hormona. No obstante, con el tiempo el sistema 
restaura el equilibrio “normal” y se normalizan 
los niveles de T4L a expensas de una 
disminución en la concentración de T4T. La 
suspensión del fármaco en este momento 
causaría una caída inicial de T4L a medida que 
aumenta la disponibilidad de la proteína 
transportadora, con la renormalización de la 
T4L a medida que el equilibrio se re-establece 
mediante una liberación incrementada de la 
hormona desde la glándula tiroides. El tiempo 
que duran y la magnitud de los efectos de estos 
competidores difieren según su vida media.
 
Una serie de medicamentos y otros factores 
compiten con la T4 y la T3 por la unión a la TBG y 

3.3.f. Fármacos que compiten con las 
hormonas tiroideas por la unión a las 

proteínas transportadoras

prevalencia hasta de 1:1000 en algunas 
poblaciones de América Latina puede llevar a 
una interpretación errónea de los ensayos 
tiroideos que deriven en la ablación de la 
glándula. (178). 

 

Los sueros de algunos pacientes contienen 
autoanticuerpos anti-hormonas tiroideas que 
originan artefactos metodológicos en las 
determinaciones de hormonas totales o libres 
(143, 145). Estas interferencias por anticuerpos 
son método-dependientes. La T4 o T3 marcadas 
ligadas al anticuerpo endógeno se interpretan 
erróneamente como fracción unida si se usan 
métodos de adsorción, o como fracción libre si 
se usan métodos de doble anticuerpo, lo cual 
lleva a falsos valores bajos o altos de T4T o T3T 
séricas, respectivamente. Los análogos de T4 
usados como trazador en algunos ensayos de 
T4L pueden fijarse a estos autoanticuerpos y 
producir resultados falsamente altos de T4L. 
Hay publicaciones que informan interferencia 
por anticuerpos anti-fase sólida, en los ensayos 
de anticuerpos marcados para hormonas libres 
(179). 

La relación entre T4 total y libre y T3 en la 
tirotoxicosis no es lineal. En los casos de 
tirotoxicosis severa, los aumentos de T4T y T4L 
son desproporcionados. Esta falta de linealidad 

3.3.d. Autoanticuerpos

3.3.e Tirotoxicosis e hipotiroidismo 

Recomendación Nº 15. Efectos de las proteínas 

transportadoras de hormonas tiroideas 

anormales sobre los ensayos de T4L 

Las anormalidades en las proteínas 

transportadoras provocan artefactos pre-

analíticos o analíticos en los ensayos de T4L. La 

función tiroidea se debería evaluar a partir de la 

relación TSH-T4T cuando: 

* La unión del trazador del ensayo a la albúmina es 

anormal (por ejemplo en la FDH). 

* El paciente recibe medicamentos que desplazan la 

T4 de la TBG, por ejemplo Fenitoína, 

Carbamazepina o Furosemida. 

* El paciente tiene una enfermedad no tiroidea 

crítica o severa 
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grasos libres. Este problema se presenta con 
dosis de heparina tan bajos como 10 unidades y 
se exacerba con la conservación de la muestra. 
Otros factores, como el aumento en los 
triglicéridos, las concentraciones bajas de 
albúmina, o una incubación prolongada del 
ensayo a 37ºC, pueden acentuar este problema.
 

Hay un gran número de observaciones 
recolectadas durante más de dos décadas con 
respecto a la especificidad de diversos métodos 
de determinación de T4L en pacientes 
hospitalizados con NTI. La literatura puede 
resultar confusa y complicada por la 
heterogeneidad de las poblaciones de pacientes 
estudiadas y la dependencia de los resultados 
con respecto a los métodos. Los fabricantes han 
modificado progresivamente sus métodos a lo 
largo del tiempo en un intento de mejorar la 
especificidad en esta y otras situaciones en las 
que se presentan anormalidades en las 
proteínas transportadoras. Sin embargo, la 
composición exacta de los equipos de reactivos 
comerciales actuales sigue siendo confidencial 
y es difícil que los fabricantes obtengan 
muestras con antecedentes documentados de 
este tipo de pacientes para el análisis riguroso 
de sus métodos. En un trabajo comparativo 
reciente de métodos de T4L, se observó una 
diferencia marcada, dependiente del método, 
el séptimo día posterior al transplante de 
médula ósea en individuos eurotiroideos que 
recibían tratamiento con múltiples fármacos 
(incluidos heparina y glucocorticoides) (101). 
En este estudio, las concentraciones de T4T 
fueron normales en la mayoría de los individuos 
(95%) y la TSH sérica fue < 0,1 mUI/L en 
aproximadamente en la mitad de los individuos, 
en relación directa con el tratamiento de 
glucocorticoides que recibían. Por el contrario, 
tanto valores altos como subnormales de T4L se 
informaron usando diferentes métodos. Es 
probable que las estimaciones supranormales 
de T4L obtenidas con algunos métodos en el 20 
al 40% de los pacientes, reflejaran el efecto in 
vitro de la heparina intravenosa descripto 
anteriormente. Contrariamente, los métodos 
del análogo, sujetos a la influencia de la unión 
del trazador a la albúmina, produjeron 
estimaciones subnormales de T4L en el 20 al 30% 

3.3.h. Enfermedades no tiroideas graves 

provocan un aumento agudo en la  
disponibilidad de T4L y T3L. Muchos de estos 
competidores son medicamentos prescriptos 
que tienen una afinidad diferente por la TBG 
que la T4 (96, 184). La furosemida, por 
ejemplo, se une a la TBG pero con una afinidad 
aproximadamente tres veces menor que la T4, 
mientras que la aspirina se une con una afinidad 
siete veces menor que la T4 (170, 185). La 
competencia in vivo que se observa con estos 
agentes se relaciona con su afinidad por la TBG 
más que con sus niveles terapéuticos, la 
fracción libre o su afinidad por proteínas 
diferentes de la TBG, en especial la albúmina 
(170, 186). 

Los ensayos actuales de T4L que emplean un 
factor de dilución pueden no detectar el 
aumento de T4L secundario a la presencia de 
competidores por la proteína transportadora. 
Por ejemplo, una muestra que contenga tanto 
T4 (fracción libre 1:4000) como un inhibidor 
competitivo (fracción libre 1:100) sometida a 
una dilución gradual, mantendrá una 
concentración de T4L hasta una dilución de 
1:100 secundaria a la disociación progresiva de 
la T4 de las proteínas transportadoras. Por el 
contrario, la concentración del competidor 
libre disminuiría marcadamente sólo después 
de una dilución de 1:10. Por lo tanto, los 
ensayos para determinar T4L que empleen una 
dilución alta de la muestra subestimarán el 
efecto de desplazamiento de la hormona por los 
competidores. Este artefacto se puede 
minimizar mediante la utilización de diálisis de 
equilibrio simétrica y de ultrafiltración de suero 
sin diluir (94,165,187,188). 

Se sabe que en presencia de concentraciones 
normales de albúmina, los ácidos grasos no 
esterificados (FFA) en concentraciones > 
3mmol/L aumentarán la T4L al desplazar la 
hormona de su unión a la TBG (84,97,98,100, 
101,167-170). El suero de los pacientes tratados 
con heparina, incluida la de bajo peso 
molecular, puede presentar valores de T4 libre 
falsamente aumentados secundarios a la 
actividad in vitro de la lipasa inducida por la 
heparina, que provoca un aumento de los ácidos 

3.3.g Artefactos inducidos por el tratamiento 
con heparina 
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concentración de T4L (94,152) (58,189). Sin 
embargo, estos procedimientos, simplemente 
evalúan la “dependencia proteica” del método, 
es decir, el grado en que la T4 libre depende de 
la disociación de la hormona libre de la unida 
(148). Podría predecirse que estos proce-
dimientos evaluarán desfavorablemente los 
métodos que impliquen un elevado grado de 
dilución de la muestra comparados con aquellos 
que minimicen la dilución. Sin embargo, no hay 
evidencia que documente si estos procedimien-
tos reflejan verdaderamente la eficiencia 
diagnóstica del método cuando se los usa para 
evaluar muestras clínicas complicadas. En 
última instancia, como en cualquier método 
diagnóstico, la especificidad de un método de 
T4 libre sólo será evidente después de evaluar 
un espectro completo de muestras de 
individuos con y sin disfunción tiroidea asociada 
con anormalidades en las proteínas trans-
portadoras o con medicamentos que afecten la 
unión de las hormonas tiroideas a las proteínas 
plasmáticas. La detección de una interferencia 
inesperada se puede lograr sólo después de que 
los métodos se hayan usado durante un cierto 
tiempo, como en el caso del factor reumatoideo 

de los pacientes (101). Estos artefactos en las 
determinaciones de T4L, originan discordancia 
entre los resultados de T4L y TSH, aumentan el 
riesgo de un diagnóstico erróneo de 
tirotoxicosis o de hipotiroidismo secundario, y 
sugieren que las determinaciones de T4T 
pueden ser más confiables en el marco de una 
enfermedad crítica. 

 

Desafortunadamente, la mayor parte de los 
métodos de estimación de hormonas libres 
reciben una evaluación inapropiada antes de 
que se los incorpore al uso clínico. Los 
fabricantes rara vez extienden la validación de 
sus métodos más allá del estudio de pacientes 
ambulatorios con hipo o hipertiroidismo, 
embarazadas y una categoría general 
denominada “pacientes hospitalizados 
/enfermedades no tiroideas”. Sin embargo, en 
la actualidad no se ha logrado un consenso 
acerca de los mejores criterios para la 
evaluación de estos métodos de estimación de 
T4 libre. Cabe mencionar que no es suficiente 
lograr la simple demostración de que un nuevo 
método pueda distinguir entre valores 
hipotiroideos, normales e hipertiroideos, ni que 
ofrezca la posibilidad de comparación con mé-
todos vigentes ya que cualquier método de 
estimación de hormona libre satisfará estos 
criterios sin que necesariamente aporte 
información acerca de la verdadera concentra-
ción fisiológica de hormona libre.

Se deberían evaluar los nuevos métodos con 
muestras clínicas con antecedentes documen-
tados, en especial con aquellas que pudieran 
representar un desafío para la validez del 
ensayo, o alternativamente, mediante la 
manipulación de los constituyentes de una 
muestra de suero normal para evaluar un 
criterio particular (148). Cualquiera sea el 
método que se adopte, los problemas clave se 
relacionan con la similitud entre las muestras y 
los estándares, porque todos los métodos son 
generalmente comparables. Otros procedi-
mientos incluyen probar la recuperación de L-
T4 agregada, o los efectos de la dilución del 
suero, ya que una dilución al 100% de un suero 
“normal” teóricamente provocaría una 
reducción insignificante (menor al 2%) en la 

3.4.Validación de los métodos de T4L

Recomendación Nº 16. Para los fabricantes: Evaluación 
de la exactitud diagnóstica de los ensayos de 

estimación de T4L 

*La eficiencia diagnóstica del método se debe analizar 
utilizando muestras de pacientes ambulatorios con 
antecedentes documentados de los siguientes problemas 
en las proteínas transportadoras: 
• anormalidades de la TBG (estrógenos elevados, exceso y 
deficiencia de TBG congénita) 
• Hipertiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH) 
• Aumento en la afinidad de la transtiretina (TTR) 
• Autoanticuerpos anti-T4 y anti-T3 
• Factor reumatoideo 

*Evaluar la interferencia del método con muestras de suero 
normal a las que se le agreguen concentraciones relevantes 
de inhibidores comunes, en concentraciones que 
provoquen el desplazamiento de la hormona de las 
proteínas transportadoras en suero sin diluir, efectos que se 
pierden después de la dilución: 
• Furosemida 30 μM 
• Ácido disalicílico 300 μM 
• Fenitoína 75 μM 
• Carbamazepina 8 μM 

*Enumerar todas las interferencias conocidas con la 
magnitud y la dirección de los errores resultantes. 
*Documentar los efectos in vitro de la heparina intravenosa 
sobre la generación de ácidos grasos no esterificados 
(NEFA), durante la incubación del ensayo. 
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grasos libres. Este problema se presenta con 
dosis de heparina tan bajos como 10 unidades y 
se exacerba con la conservación de la muestra. 
Otros factores, como el aumento en los 
triglicéridos, las concentraciones bajas de 
albúmina, o una incubación prolongada del 
ensayo a 37ºC, pueden acentuar este problema.
 

Hay un gran número de observaciones 
recolectadas durante más de dos décadas con 
respecto a la especificidad de diversos métodos 
de determinación de T4L en pacientes 
hospitalizados con NTI. La literatura puede 
resultar confusa y complicada por la 
heterogeneidad de las poblaciones de pacientes 
estudiadas y la dependencia de los resultados 
con respecto a los métodos. Los fabricantes han 
modificado progresivamente sus métodos a lo 
largo del tiempo en un intento de mejorar la 
especificidad en esta y otras situaciones en las 
que se presentan anormalidades en las 
proteínas transportadoras. Sin embargo, la 
composición exacta de los equipos de reactivos 
comerciales actuales sigue siendo confidencial 
y es difícil que los fabricantes obtengan 
muestras con antecedentes documentados de 
este tipo de pacientes para el análisis riguroso 
de sus métodos. En un trabajo comparativo 
reciente de métodos de T4L, se observó una 
diferencia marcada, dependiente del método, 
el séptimo día posterior al transplante de 
médula ósea en individuos eurotiroideos que 
recibían tratamiento con múltiples fármacos 
(incluidos heparina y glucocorticoides) (101). 
En este estudio, las concentraciones de T4T 
fueron normales en la mayoría de los individuos 
(95%) y la TSH sérica fue < 0,1 mUI/L en 
aproximadamente en la mitad de los individuos, 
en relación directa con el tratamiento de 
glucocorticoides que recibían. Por el contrario, 
tanto valores altos como subnormales de T4L se 
informaron usando diferentes métodos. Es 
probable que las estimaciones supranormales 
de T4L obtenidas con algunos métodos en el 20 
al 40% de los pacientes, reflejaran el efecto in 
vitro de la heparina intravenosa descripto 
anteriormente. Contrariamente, los métodos 
del análogo, sujetos a la influencia de la unión 
del trazador a la albúmina, produjeron 
estimaciones subnormales de T4L en el 20 al 30% 

3.3.h. Enfermedades no tiroideas graves 

provocan un aumento agudo en la  
disponibilidad de T4L y T3L. Muchos de estos 
competidores son medicamentos prescriptos 
que tienen una afinidad diferente por la TBG 
que la T4 (96, 184). La furosemida, por 
ejemplo, se une a la TBG pero con una afinidad 
aproximadamente tres veces menor que la T4, 
mientras que la aspirina se une con una afinidad 
siete veces menor que la T4 (170, 185). La 
competencia in vivo que se observa con estos 
agentes se relaciona con su afinidad por la TBG 
más que con sus niveles terapéuticos, la 
fracción libre o su afinidad por proteínas 
diferentes de la TBG, en especial la albúmina 
(170, 186). 

Los ensayos actuales de T4L que emplean un 
factor de dilución pueden no detectar el 
aumento de T4L secundario a la presencia de 
competidores por la proteína transportadora. 
Por ejemplo, una muestra que contenga tanto 
T4 (fracción libre 1:4000) como un inhibidor 
competitivo (fracción libre 1:100) sometida a 
una dilución gradual, mantendrá una 
concentración de T4L hasta una dilución de 
1:100 secundaria a la disociación progresiva de 
la T4 de las proteínas transportadoras. Por el 
contrario, la concentración del competidor 
libre disminuiría marcadamente sólo después 
de una dilución de 1:10. Por lo tanto, los 
ensayos para determinar T4L que empleen una 
dilución alta de la muestra subestimarán el 
efecto de desplazamiento de la hormona por los 
competidores. Este artefacto se puede 
minimizar mediante la utilización de diálisis de 
equilibrio simétrica y de ultrafiltración de suero 
sin diluir (94,165,187,188). 

Se sabe que en presencia de concentraciones 
normales de albúmina, los ácidos grasos no 
esterificados (FFA) en concentraciones > 
3mmol/L aumentarán la T4L al desplazar la 
hormona de su unión a la TBG (84,97,98,100, 
101,167-170). El suero de los pacientes tratados 
con heparina, incluida la de bajo peso 
molecular, puede presentar valores de T4 libre 
falsamente aumentados secundarios a la 
actividad in vitro de la lipasa inducida por la 
heparina, que provoca un aumento de los ácidos 

3.3.g Artefactos inducidos por el tratamiento 
con heparina 
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concentración de T4L (94,152) (58,189). Sin 
embargo, estos procedimientos, simplemente 
evalúan la “dependencia proteica” del método, 
es decir, el grado en que la T4 libre depende de 
la disociación de la hormona libre de la unida 
(148). Podría predecirse que estos proce-
dimientos evaluarán desfavorablemente los 
métodos que impliquen un elevado grado de 
dilución de la muestra comparados con aquellos 
que minimicen la dilución. Sin embargo, no hay 
evidencia que documente si estos procedimien-
tos reflejan verdaderamente la eficiencia 
diagnóstica del método cuando se los usa para 
evaluar muestras clínicas complicadas. En 
última instancia, como en cualquier método 
diagnóstico, la especificidad de un método de 
T4 libre sólo será evidente después de evaluar 
un espectro completo de muestras de 
individuos con y sin disfunción tiroidea asociada 
con anormalidades en las proteínas trans-
portadoras o con medicamentos que afecten la 
unión de las hormonas tiroideas a las proteínas 
plasmáticas. La detección de una interferencia 
inesperada se puede lograr sólo después de que 
los métodos se hayan usado durante un cierto 
tiempo, como en el caso del factor reumatoideo 

de los pacientes (101). Estos artefactos en las 
determinaciones de T4L, originan discordancia 
entre los resultados de T4L y TSH, aumentan el 
riesgo de un diagnóstico erróneo de 
tirotoxicosis o de hipotiroidismo secundario, y 
sugieren que las determinaciones de T4T 
pueden ser más confiables en el marco de una 
enfermedad crítica. 

 

Desafortunadamente, la mayor parte de los 
métodos de estimación de hormonas libres 
reciben una evaluación inapropiada antes de 
que se los incorpore al uso clínico. Los 
fabricantes rara vez extienden la validación de 
sus métodos más allá del estudio de pacientes 
ambulatorios con hipo o hipertiroidismo, 
embarazadas y una categoría general 
denominada “pacientes hospitalizados 
/enfermedades no tiroideas”. Sin embargo, en 
la actualidad no se ha logrado un consenso 
acerca de los mejores criterios para la 
evaluación de estos métodos de estimación de 
T4 libre. Cabe mencionar que no es suficiente 
lograr la simple demostración de que un nuevo 
método pueda distinguir entre valores 
hipotiroideos, normales e hipertiroideos, ni que 
ofrezca la posibilidad de comparación con mé-
todos vigentes ya que cualquier método de 
estimación de hormona libre satisfará estos 
criterios sin que necesariamente aporte 
información acerca de la verdadera concentra-
ción fisiológica de hormona libre.

Se deberían evaluar los nuevos métodos con 
muestras clínicas con antecedentes documen-
tados, en especial con aquellas que pudieran 
representar un desafío para la validez del 
ensayo, o alternativamente, mediante la 
manipulación de los constituyentes de una 
muestra de suero normal para evaluar un 
criterio particular (148). Cualquiera sea el 
método que se adopte, los problemas clave se 
relacionan con la similitud entre las muestras y 
los estándares, porque todos los métodos son 
generalmente comparables. Otros procedi-
mientos incluyen probar la recuperación de L-
T4 agregada, o los efectos de la dilución del 
suero, ya que una dilución al 100% de un suero 
“normal” teóricamente provocaría una 
reducción insignificante (menor al 2%) en la 

3.4.Validación de los métodos de T4L

Recomendación Nº 16. Para los fabricantes: Evaluación 
de la exactitud diagnóstica de los ensayos de 

estimación de T4L 

*La eficiencia diagnóstica del método se debe analizar 
utilizando muestras de pacientes ambulatorios con 
antecedentes documentados de los siguientes problemas 
en las proteínas transportadoras: 
• anormalidades de la TBG (estrógenos elevados, exceso y 
deficiencia de TBG congénita) 
• Hipertiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH) 
• Aumento en la afinidad de la transtiretina (TTR) 
• Autoanticuerpos anti-T4 y anti-T3 
• Factor reumatoideo 

*Evaluar la interferencia del método con muestras de suero 
normal a las que se le agreguen concentraciones relevantes 
de inhibidores comunes, en concentraciones que 
provoquen el desplazamiento de la hormona de las 
proteínas transportadoras en suero sin diluir, efectos que se 
pierden después de la dilución: 
• Furosemida 30 μM 
• Ácido disalicílico 300 μM 
• Fenitoína 75 μM 
• Carbamazepina 8 μM 

*Enumerar todas las interferencias conocidas con la 
magnitud y la dirección de los errores resultantes. 
*Documentar los efectos in vitro de la heparina intravenosa 
sobre la generación de ácidos grasos no esterificados 
(NEFA), durante la incubación del ensayo. 
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mente el laboratorio podría, enviar la muestra a 
otro laboratorio que use un método de T4L de 
otro fabricante, o a un laboratorio de 
referencia que pueda realizar T4L utilizando un 
método de separación física como la diálisis de 
equilibrio o la ultrafiltración. 

Idealmente, un ensayo de hormonas tiroideas 
debería carecer de la interferencia de cualquier 
compuesto, fármaco o sustancia endógena (por 
ejemplo bilirrubina) en cualquier muestra y a 
cualquier concentración. Los estudios disponi-
bles de los fabricantes varían ampliamente en 
el número de compuestos estudiados y en las 
concentraciones evaluadas. Generalmente el 
laboratorio sólo puede detectar interferencia 
mediante la “comprobación de validez” de la 
relación entre la T4L y la TSH. Si se hace 
solamente un ensayo, generalmente el médico 
es el primero en sospechar una interferencia, 
cuando observa una inconsistencia entre el 
valor informado y el estado clínico del 
paciente. Los procedimientos de control 
clásicos de laboratorio de comprobar la 
identidad de la muestra y realizar diluciones, no 
siempre detectan interferencias. General-
mente, las interferencias en las determina-
ciones de T4T o de T4L generan valores 
inadecuadamente anormales en presencia de 
TSH normal (Tabla 1). Las interferencias en los 
inmunoensayos competitivos y no-competitivos 
son de tres clases: (I) problemas de reactividad 
cruzada, (II) anticuerpos contra el analito 
endógeno e (III) interacciones farmacológicas 
(191). 

 

Los problemas de reactividad cruzada son el 
resultado de la incapacidad del anticuerpo para 
discriminar entre el analito y una molécula 
estructuralmente relacionada (192). Los 
ensayos de hormonas tiroideas son menos 
susceptibles a este tipo de interferencia que la 
TSH, porque los anticuerpos anti-yodotironinas 
se seleccionan para una mejor especificidad 
enfrentándolos con preparados purificados. La 
disponibilidad de anticuerpos monoclonales, y 
de anticuerpos policlonales purificados por 
afinidad, redujo la reactividad cruzada de los 

3.5. Interferencias con los ensayos tiroideos 

(I) Reactividad cruzada 

que puede producir estimaciones de T4L 
falsamente altas (112). La fluorescencia no 
específica debido a sustancias en sangre como 
ácidos orgánicos en pacientes con uremia, 
puede ser otra causa de interferencia (190). 

El procedimiento más adecuado es prestar 
particular atención a las muestras que 
probablemente causen interferencia no 
específica en el resultado (98). Idealmente, en 
pacientes ambulatorios se deberían incluir 
muestras que tengan: a) anormalidades de la 
TBG (embarazo, anticonceptivos orales, exceso 
y deficiencia congénitos de TGB); b) Hiper-
tiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH); c) 
autoanticuerpos anti-T4 y anti-T3; d) sustancias 
interferentes como el factor reumatoideo y e) 
el amplio espectro de drogas terapéuticas. En 
pacientes hospitalizados, se deberían evaluar 
tres categorías: a) pacientes sin disfunción 
tiroidea pero con T4T baja o alta debido a NTI b) 
pacientes con hipotiroidismo documentado 
asociado con NTI severas y c) pacientes con 
hipertiroidismo documentado asociado con NTI. 
Sin embargo, la obtención de muestras con 
antecedentes documentados de este tipo de 
pacientes resulta excesivamente difícil para los 
fabricantes. Como ningún fabricante ha 
probado su método en pacientes críticamente 
enfermos, es difícil para los médicos confiar en 
que un resultado de T4L anormal en esos 
pacientes refleje una disfunción tiroidea más 
que una NTI. Por lo tanto, en pacientes 
hospitalizados con sospecha de disfunción 
tiroidea, una combinación de determinaciones 
de TSH y de T4T puede proveer más información 
que un único ensayo de T4L, siempre que el 
valor de T4T se interprete en relación con el 
grado de severidad de la enfermedad. 
Concretamente, un valor bajo de T4T en las NTI 
normalmente se restringe a pacientes graves 
que están en unidades de cuidado intensivo. Un 
valor bajo de T4T en un paciente que no está 
críticamente enfermo debería sugerir que se 
considere una disfunción hipofisaria. En 
pacientes ambulatorios, las determinaciones 
de T4L suelen tener mayor exactitud 
diagnóstica que las de T4T. Sin embargo, cuando 
una T4L anormal no coincide con el cuadro 
clínico, o cuando haya una discordancia 
inexplicable en la relación TSH /T4 L, puede ser 
necesaria una T4 T confirmatoria. Alternativa-
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En la actualidad, los métodos para determinar 
T3L que emplean separación física sólo están 
disponibles como ensayos de investigación 
(102). 

No existen estándares ni métodos interna-
cionales para determinaciones de hormonas 
libres. (139). Aunque algunos métodos de 
referencia han sido sugeridos para T4T, resulta 
difícil adaptarlos para las hormonas libres. Cada 
método y cada fabricante enfocan el problema 
de la estandarización desde su perspectiva 
individual. 

Los métodos de estimación de T4L que 
requieren dos ensayos independientes (diálisis 
de equilibrio con trazador y ultrafiltración, al 
igual que los métodos de índices) usan una 
determinación de hormona total y una 
determinación de la fracción libre. Los ensayos 
de hormonas totales se estandarizan con 
calibradores preparados gravimétricamente a 
partir de preparaciones hormonales altamente 
purificadas disponibles comercialmente. La 
fracción libre se determina registrando las 
cuentas radiactivas en el dializado o 
ultrafiltrado. Alternativamente, en el caso de 
los métodos que utilizan índices, la saturación o 
la capacidad ligante de las proteínas transpor-
tadoras se determina utilizando ensayos de 
proporción de hormonas tiroideas unidas 
(THBR), a veces conocidos como pruebas de 
“captación”. Los ensayos THBR están estandari-
zados contra sueros con proteínas transporta-
doras normales a los que se les asigna un valor 
de 1,00. 

La situación más complicada ocurre con los 
ensayos de estimación de hormonas libres con 
ligandos. En general, estos ensayos se 
comercializan con estándares que tienen 
valores conocidos o asignados de hormona libre 
determinados por un método de referencia 
(generalmente diálisis de equilibrio con RIA de 
la concentración de T4L del dializado). Los 
fabricantes generalmente realizan esto para 
establecer valores de hormonas libres para los 
calibradores con matriz de suero humano que 
contenga la hormona y la(s) proteína(s) 
transportadora(s) para incluirlos en el equipo. 

 3.7. Estandarización o calibración 

ensayos actuales de T4 y T3 a menos de un 0,1 % 
para todos los precursores yodados y 
metabolitos de L-T4. No obstante, se han 
informado interferencias por el ácido 3-3',5-
triyodotiroacético (TRIAC), en ensayos de T3L, 
y por D-T4 en ensayos de T4L (14,135). 

Autoanticuerpos endógenos anti-T4 y anti-T3 se 
han encontrado frecuentemente en el suero de 
pacientes con autoinmunidad tiroidea, y con 
enfermedades no tiroideas. A pesar de su alta 
prevalencia, la interferencia por este tipo de 
auto-anticuerpos es relativamente rara y se 
caracteriza por valores falsamente bajos o 
altos, según el diseño del ensayo utilizado 
(193). 

 

Las interferencias por drogas pueden derivar de 
la presencia in vitro de agentes terapéuticos o 
de diagnóstico en la muestra en cantidad 
suficiente para afectar la prueba (67, 68). Los 
ensayos tiroideos que emplean señales 
fluorescentes pueden ser sensibles a la 
presencia en la muestra de agentes 
terapéuticos o de diagnóstico relacionados con 
el fluoróforo (190). En el caso de administración 
de heparina intravenosa, la activación in vitro 
de lipasas de lipoproteínas genera ácidos grasos 
libres in vitro que pueden elevar falsamente los 
valores de T4L (84,97,98,100,101,167-170). 

Los métodos de separación física se utilizan 
para asignar valores a los calibradores 
empleados en la mayoría de los ensayos de 
estimación de T4L. Hay más similitud entre los 
intervalos de referencia de los diversos ensayos 
con ligandos que entre los métodos que 
emplean separación física. Los intervalos de 
referencia para los inmunoensayos de T4L son 
aproximadamente 9-23 pmol/L (0,7 –1,8 
ng/dL). Por el contrario, el límite superior de 
T4L para los métodos que emplean separación 
física, como la diálisis de equilibrio, supera los 
30 pmol/L (2,5 ng/dL). Los intervalos de 
referencia para los inmunoensayos de T3L se 
aproximan a 3,5-7,7 pmol/L (0,2 – 0,5 ng/dL). 

(II) Autoanticuerpos endógenos 

(III) Interferencias por fármacos

3.6. Intervalos de referencia de T4L y T3L
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mente el laboratorio podría, enviar la muestra a 
otro laboratorio que use un método de T4L de 
otro fabricante, o a un laboratorio de 
referencia que pueda realizar T4L utilizando un 
método de separación física como la diálisis de 
equilibrio o la ultrafiltración. 

Idealmente, un ensayo de hormonas tiroideas 
debería carecer de la interferencia de cualquier 
compuesto, fármaco o sustancia endógena (por 
ejemplo bilirrubina) en cualquier muestra y a 
cualquier concentración. Los estudios disponi-
bles de los fabricantes varían ampliamente en 
el número de compuestos estudiados y en las 
concentraciones evaluadas. Generalmente el 
laboratorio sólo puede detectar interferencia 
mediante la “comprobación de validez” de la 
relación entre la T4L y la TSH. Si se hace 
solamente un ensayo, generalmente el médico 
es el primero en sospechar una interferencia, 
cuando observa una inconsistencia entre el 
valor informado y el estado clínico del 
paciente. Los procedimientos de control 
clásicos de laboratorio de comprobar la 
identidad de la muestra y realizar diluciones, no 
siempre detectan interferencias. General-
mente, las interferencias en las determina-
ciones de T4T o de T4L generan valores 
inadecuadamente anormales en presencia de 
TSH normal (Tabla 1). Las interferencias en los 
inmunoensayos competitivos y no-competitivos 
son de tres clases: (I) problemas de reactividad 
cruzada, (II) anticuerpos contra el analito 
endógeno e (III) interacciones farmacológicas 
(191). 

 

Los problemas de reactividad cruzada son el 
resultado de la incapacidad del anticuerpo para 
discriminar entre el analito y una molécula 
estructuralmente relacionada (192). Los 
ensayos de hormonas tiroideas son menos 
susceptibles a este tipo de interferencia que la 
TSH, porque los anticuerpos anti-yodotironinas 
se seleccionan para una mejor especificidad 
enfrentándolos con preparados purificados. La 
disponibilidad de anticuerpos monoclonales, y 
de anticuerpos policlonales purificados por 
afinidad, redujo la reactividad cruzada de los 

3.5. Interferencias con los ensayos tiroideos 

(I) Reactividad cruzada 

que puede producir estimaciones de T4L 
falsamente altas (112). La fluorescencia no 
específica debido a sustancias en sangre como 
ácidos orgánicos en pacientes con uremia, 
puede ser otra causa de interferencia (190). 

El procedimiento más adecuado es prestar 
particular atención a las muestras que 
probablemente causen interferencia no 
específica en el resultado (98). Idealmente, en 
pacientes ambulatorios se deberían incluir 
muestras que tengan: a) anormalidades de la 
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y deficiencia congénitos de TGB); b) Hiper-
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asociado con NTI severas y c) pacientes con 
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necesaria una T4 T confirmatoria. Alternativa-
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En la actualidad, los métodos para determinar 
T3L que emplean separación física sólo están 
disponibles como ensayos de investigación 
(102). 

No existen estándares ni métodos interna-
cionales para determinaciones de hormonas 
libres. (139). Aunque algunos métodos de 
referencia han sido sugeridos para T4T, resulta 
difícil adaptarlos para las hormonas libres. Cada 
método y cada fabricante enfocan el problema 
de la estandarización desde su perspectiva 
individual. 

Los métodos de estimación de T4L que 
requieren dos ensayos independientes (diálisis 
de equilibrio con trazador y ultrafiltración, al 
igual que los métodos de índices) usan una 
determinación de hormona total y una 
determinación de la fracción libre. Los ensayos 
de hormonas totales se estandarizan con 
calibradores preparados gravimétricamente a 
partir de preparaciones hormonales altamente 
purificadas disponibles comercialmente. La 
fracción libre se determina registrando las 
cuentas radiactivas en el dializado o 
ultrafiltrado. Alternativamente, en el caso de 
los métodos que utilizan índices, la saturación o 
la capacidad ligante de las proteínas transpor-
tadoras se determina utilizando ensayos de 
proporción de hormonas tiroideas unidas 
(THBR), a veces conocidos como pruebas de 
“captación”. Los ensayos THBR están estandari-
zados contra sueros con proteínas transporta-
doras normales a los que se les asigna un valor 
de 1,00. 

La situación más complicada ocurre con los 
ensayos de estimación de hormonas libres con 
ligandos. En general, estos ensayos se 
comercializan con estándares que tienen 
valores conocidos o asignados de hormona libre 
determinados por un método de referencia 
(generalmente diálisis de equilibrio con RIA de 
la concentración de T4L del dializado). Los 
fabricantes generalmente realizan esto para 
establecer valores de hormonas libres para los 
calibradores con matriz de suero humano que 
contenga la hormona y la(s) proteína(s) 
transportadora(s) para incluirlos en el equipo. 

 3.7. Estandarización o calibración 

ensayos actuales de T4 y T3 a menos de un 0,1 % 
para todos los precursores yodados y 
metabolitos de L-T4. No obstante, se han 
informado interferencias por el ácido 3-3',5-
triyodotiroacético (TRIAC), en ensayos de T3L, 
y por D-T4 en ensayos de T4L (14,135). 

Autoanticuerpos endógenos anti-T4 y anti-T3 se 
han encontrado frecuentemente en el suero de 
pacientes con autoinmunidad tiroidea, y con 
enfermedades no tiroideas. A pesar de su alta 
prevalencia, la interferencia por este tipo de 
auto-anticuerpos es relativamente rara y se 
caracteriza por valores falsamente bajos o 
altos, según el diseño del ensayo utilizado 
(193). 

 

Las interferencias por drogas pueden derivar de 
la presencia in vitro de agentes terapéuticos o 
de diagnóstico en la muestra en cantidad 
suficiente para afectar la prueba (67, 68). Los 
ensayos tiroideos que emplean señales 
fluorescentes pueden ser sensibles a la 
presencia en la muestra de agentes 
terapéuticos o de diagnóstico relacionados con 
el fluoróforo (190). En el caso de administración 
de heparina intravenosa, la activación in vitro 
de lipasas de lipoproteínas genera ácidos grasos 
libres in vitro que pueden elevar falsamente los 
valores de T4L (84,97,98,100,101,167-170). 

Los métodos de separación física se utilizan 
para asignar valores a los calibradores 
empleados en la mayoría de los ensayos de 
estimación de T4L. Hay más similitud entre los 
intervalos de referencia de los diversos ensayos 
con ligandos que entre los métodos que 
emplean separación física. Los intervalos de 
referencia para los inmunoensayos de T4L son 
aproximadamente 9-23 pmol/L (0,7 –1,8 
ng/dL). Por el contrario, el límite superior de 
T4L para los métodos que emplean separación 
física, como la diálisis de equilibrio, supera los 
30 pmol/L (2,5 ng/dL). Los intervalos de 
referencia para los inmunoensayos de T3L se 
aproximan a 3,5-7,7 pmol/L (0,2 – 0,5 ng/dL). 

(II) Autoanticuerpos endógenos 

(III) Interferencias por fármacos

3.6. Intervalos de referencia de T4L y T3L
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Alternativamente, en el caso de hormonas 
fuertemente unidas, como la tiroxina, se puede 
usar la Ley de Acción de las Masas para calcular 
la concentración de hormona libre (194). La 
concentración de hormona total, que es una 
medida de la capacidad ligante total para la 
hormona en esa muestra sérica, y la constante 
de equilibrio proveen la información necesaria 
para calcular la concentración de hormona 
libre. Este procedimiento es válido para los 
calibradores y controles elaborados con suero 
humano que contiene una capacidad ligante de 
TBG normal. Esto le permite al fabricante 
producir calibradores y controles de 
concentraciones prefijadas. 

Además, el uso de calibradores preparados 
según se ha descripto, permite compensar la 
extracción excesiva de la hormona de sus 
proteínas transportadoras. Concretamente, en 
el caso de la tiroxina y la triyodotironina, el 
anticuerpo del ensayo puede unirse a la 
hormona libre y al mismo tiempo extraer una 
cantidad significativa (~1-2%) de la hormona 
unida a proteínas. Si se realizara un ensayo 
directo, se produciría un aumento en la 
concentración de hormona libre debido a esa 
extracción excesiva. Sin embargo, el uso de 
calibradores de concentraciones conocidas de 
hormona libre preparados a partir de suero 
humano permite asociar valores específicos de 
señales que el sistema lee (isotópicas, 
enzimáticas, fluorescentes o quimiolu-
miniscentes) a concentraciones conocidas de 
hormona libre. No obstante, esto sólo será 
válido si el porcentaje de hormona extraída del 
calibrador es idéntico al extraído de la muestra 
del paciente. Esto no sucede con frecuencia en 
el caso de muestras que presentan anorma-
lidades en las proteínas transportadoras (por 
ejemplo, TBG congénitamente alta o baja, FDH, 
NTI etc.). 

 
La era de los inmunoensayo para cuantificar 
hormonas tiroideas y esteroideas en fluidos 
biológicos se inició en la década del 70 y está 
alcanzando su etapa final. Emerge progre-
sivamente la aplicación de espectrometría de 
masa avanzada para la cuantificación de 

4. Determinación de hormonas libres: el 
futuro

hormonas en fluidos biológicos (138). No hay 
razones para dudar que la espectrometría de 
masa ofrecerá una mejor cuantificación ya que 
su especificidad analítica es mayor y su 
interferencia analítica menor que la de los 
inmunoensayos. Por el momento, este tipo de 
técnicas sólo se ha aplicado a las deter-
minaciones de T4T (139). No obstante, para los 
ensayos de hormona total, se mantendrá el 
requisito de la liberación completa de la 
hormona de los complejos proteína-hormona. 
Para los ensayos de hormona libre, también se 
mantendrá el requisito de una separación física 
de la hormona libre de la ligada a proteínas, 
antes de la cuantificación. Para lograrlo, se 
necesitará una nueva tecnología de separación 
antes de que se pueda considerar cualquier 
método como patrón. La dilución implícita de 
pequeñas moléculas es una limitación de la 
diálisis de equilibrio que necesita ser resuelta. 
La ultrafiltración es una técnica con amplias 
posibilidades, pero los métodos actuales son 
demasiado poco robustos o demasiado 
imprácticos para tal fin. La calidad de las 
mediciones por espectrometría de masa de las 
hormonas que forman complejos con las 
proteínas séricas está en relación directa con 
los pasos de preparación de la muestra para la 
cuantificación. Sin embargo, el método de 
referencia ideal para hormonas libres sería una 
técnica que emplee ultrafiltración a 37ºC, para 
evitar los efectos de la dilución, y la medición 
directa de la hormona libre en el ultrafiltrado 
por espectrometría de masa.

Recomendación Nº 17. Para laboratorios que realizan 
ensayos de T4L y T3L 

*Los médicos deberían estar informados acerca de los 
efectos de las drogas y de la exactitud diagnóstica de los 
ensayos utilizados para evaluar el estado tiroideo en los 
pacientes que presentan anormalidades de las proteínas 
transportadoras y enfermedades severas. 
*El laboratorio debería estar preparado para confirmar un 
resultado dudoso mediante una determinación de hormona 
total, o una nueva determinación de T4L realizada con un 
método de referencia que separe físicamente la hormona 
libre de la unida, como la diálisis de equilibrio o la 
ultrafiltración. 
*Se debería verificar cualquier interferencia en resultados 
cuestionables con una nueva determinación realizada con 
un método de otro fabricante. (En caso de ser necesario, la 
muestra debería enviarse a otro laboratorio). 
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Proteinuria de Tipo Mielomatosa (PTM) o 
Proteinuria de Bence Jones (PBJ).

Las CLM se detectan por Uroproteinograma (UP) 
en gel de agarosa y por Electroforesis Capilar 
(EC). Las CLM se identifican por Inmunofijación 
(IF).

Si bien el UP se emplea para la determinación 
del tipo de proteinuria, como para la 
identificación de Componentes Monoclonales 
(CM) y Bandas Homogéneas (BH), su utilidad es 
limitada cuando existen bajas concentraciones 
de PBJ, es un método cualitativo que no 
identifica el tipo de CL presentes en la orina. La 
IF, en cambio, es un método de gran sensibilidad 
y especificidad que permite la detección y 
tipificación de CM, BH y de proteínas que se 
encuentran en muy baja concentración, como 
las Tenues Bandas Homogéneas (TBH).

En el UP las BH y TBH de orinas con proteinuria 
de tipo tubular o no selectiva pueden ser, 
muchas veces, de difícil interpretación e 
incluso ser omitidas cuando migran en conjunto 
con alguna de las múltiples bandas. La IF 
resuelve este tipo de problemas permitiendo, 
de manera rápida y clara, la identificación y 
tipificación de este tipo bandas, que en 
ocasiones se encuentran enmascaradas por CL 
policlonales, que también se excretan.

Se estudiaron alícuotas de orina de 24 hs sin 
concentrar, de un total de 1277 pacientes de 
octubre 2010 a junio 2011 con pedido de PBJ, 
UP e Inmunoelectroforesis (IEF). Se empleó un 
método de alta resolución y multi-
fraccionamiento de proteínas urinarias por 
electroforesis en gel de agarosa tamponado a 
pH 8,6. (HYDRGEL 7/15 HR - Sebia). Las 
proteínas urinarias separadas se tiñeron con 
una solución de violeta ácido. La sensibilidad de 
detección es de 15 mg/L. Las muestras con UP 
confuso o indeterminado, fueron analizadas por 
el método de IF en gel de agarosa tamponado a 
pH 9,1. Se emplearon  antisueros de mamífero 
con las siguientes especificidades: (1) un 
antisuero trivalente: anti-cadenas pesadas IgG, 
IgA, IgM, (2) un antisuero anti-cadenas livianas 
anti-kappa total y libre y anti-lambda total y 

Materiales y Métodos

libre (HYDRAGEL 4 BENCE JONES – Sebia). Luego 
de la IF, las proteínas precipitadas se tiñeron 
con violeta ácido. El exceso de colorante fue 
eliminado con una solución ácida. El límite de 
detección mínimo de las cadenas livianas kappa 
y lambda es del orden de 3 mg/L con antisueros 
anti-kappa y anti-lambda, y del orden de 12 
mg/L con los antisueros anti-cadenas livianas 
libres correspondientes.

Resultados
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Positivas                  
Negativas  
Indeterminadas
TOTAL

173
1034
70
1277

Muestras estudiadas

Negativo
Positivo

Indeterminado

81%
14%

5%

65%

35%

TBH
BH y CM
TOTAL

60
113
173

Muestras Positivas

TBH
BH y CM

Positivos
Negativos
TOTAL

21
49
70

Muestras Positivas

70%

30%

Positivo
Negativo

Uroproteinograma

Positivos

Indeterminados: IF
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Conclusión

1) La IF tiene mayor sensibilidad que el UP, dado 
que el UP detecta 15 mg/L de proteínas y la IF 
detecta 3 mg/L de proteínas. 2) El UP permite la 
determinación del tipo de proteinuria y muestra 
presencia o ausencia de CM y BH. 3)  La IF es el 
“estándar de oro” para tipificación en suero y 
orina de CM, BH y TBH. 4) Cuando se sospecha la 

1.- Gl. no selectiva con BH
2.- Tipo fisiológica
3.- Tubular con BH
4.- Mielomatosa
5.- Gl. Selectiva
6.- Tipo fisiológica

UROPROTEINOGRAMA

1       2      3       4      5       6
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presencia de un CM o cuando la clínica del 
paciente indica una patología que pueda 
presentar un CM, debe estudiarse el suero y la 
orina en forma simultánea. 5) La prueba de la 
termosolubilidad para investigar BJ es obso-
leta. La correcta detección e inmunotipifica-
ción de las cadenas livianas libres en orina tiene 
importancia diagnóstica, terapéutica y 
pronóstica.
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Proteinuria de Tipo Mielomatosa (PTM) o 
Proteinuria de Bence Jones (PBJ).

Las CLM se detectan por Uroproteinograma (UP) 
en gel de agarosa y por Electroforesis Capilar 
(EC). Las CLM se identifican por Inmunofijación 
(IF).

Si bien el UP se emplea para la determinación 
del tipo de proteinuria, como para la 
identificación de Componentes Monoclonales 
(CM) y Bandas Homogéneas (BH), su utilidad es 
limitada cuando existen bajas concentraciones 
de PBJ, es un método cualitativo que no 
identifica el tipo de CL presentes en la orina. La 
IF, en cambio, es un método de gran sensibilidad 
y especificidad que permite la detección y 
tipificación de CM, BH y de proteínas que se 
encuentran en muy baja concentración, como 
las Tenues Bandas Homogéneas (TBH).

En el UP las BH y TBH de orinas con proteinuria 
de tipo tubular o no selectiva pueden ser, 
muchas veces, de difícil interpretación e 
incluso ser omitidas cuando migran en conjunto 
con alguna de las múltiples bandas. La IF 
resuelve este tipo de problemas permitiendo, 
de manera rápida y clara, la identificación y 
tipificación de este tipo bandas, que en 
ocasiones se encuentran enmascaradas por CL 
policlonales, que también se excretan.

Se estudiaron alícuotas de orina de 24 hs sin 
concentrar, de un total de 1277 pacientes de 
octubre 2010 a junio 2011 con pedido de PBJ, 
UP e Inmunoelectroforesis (IEF). Se empleó un 
método de alta resolución y multi-
fraccionamiento de proteínas urinarias por 
electroforesis en gel de agarosa tamponado a 
pH 8,6. (HYDRGEL 7/15 HR - Sebia). Las 
proteínas urinarias separadas se tiñeron con 
una solución de violeta ácido. La sensibilidad de 
detección es de 15 mg/L. Las muestras con UP 
confuso o indeterminado, fueron analizadas por 
el método de IF en gel de agarosa tamponado a 
pH 9,1. Se emplearon  antisueros de mamífero 
con las siguientes especificidades: (1) un 
antisuero trivalente: anti-cadenas pesadas IgG, 
IgA, IgM, (2) un antisuero anti-cadenas livianas 
anti-kappa total y libre y anti-lambda total y 

Materiales y Métodos

libre (HYDRAGEL 4 BENCE JONES – Sebia). Luego 
de la IF, las proteínas precipitadas se tiñeron 
con violeta ácido. El exceso de colorante fue 
eliminado con una solución ácida. El límite de 
detección mínimo de las cadenas livianas kappa 
y lambda es del orden de 3 mg/L con antisueros 
anti-kappa y anti-lambda, y del orden de 12 
mg/L con los antisueros anti-cadenas livianas 
libres correspondientes.

Resultados
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Conclusión

1) La IF tiene mayor sensibilidad que el UP, dado 
que el UP detecta 15 mg/L de proteínas y la IF 
detecta 3 mg/L de proteínas. 2) El UP permite la 
determinación del tipo de proteinuria y muestra 
presencia o ausencia de CM y BH. 3)  La IF es el 
“estándar de oro” para tipificación en suero y 
orina de CM, BH y TBH. 4) Cuando se sospecha la 
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En mujeres residentes en instituciones 
geriátricas la Infección Urinaria (IU) es la más 
frecuente de las infecciones bacterianas (1,2) 
constituyendo un 20-30% de todas las 
infecciones. La incidencia de IU sintomática en 
esta población femenina varía entre un 0.1-2.4 
por mil días.

En una institución geriátrica típica, se 
prescriben en general entre 4 y 7 cursos de 
Antibióticos (ATB) por cada 1000 residentes por 
día para todas las indicaciones (3). Se estima 
que entre un 25 y un 75% de estas prescripciones 
son inapropiadas (4), y que las infecciones 
urinarias, por su alta frecuencia, constituyen 
una alta proporción de este mal uso 
terapéutico.

Las mujeres mayores de 70 años con IU 
recurrentes poseen una mortalidad a 10 años de 
un 37%, en comparación con un 28% para 
aquéllas que no presentan estas infecciones (5).

En mujeres mayores institucionalizadas, los 
factores de riesgo para IU incluyen 
cateterismos, incontinencia urinaria, 
exposición a los ATB y alteraciones en el estado 
funcional (6). La incidencia de bacteriuria 
asintomática en este grupo de mujeres oscila 
entre un 25 y un 50% (7). 

La IU en pacientes institucionalizadas se puede 
presentar en dos categorías: con elementos 
clínicos típicos y con elementos clínicos 
atípicos. Los hallazgos típicos incluyen disuria, 
dolor lumbar o en flanco, fiebre y orina turbia 
y/o maloliente. Además, estas pacientes 
pueden presentar piuria y bacteriuria. Por su 
parte, la presentación clínica atípica puede 
incluir náuseas, vómitos, retención urinaria, 
alteraciones en el estado sensorial u otros 
signos de sepsis, que pueden o no acompañarse 
de algunos de los signos o síntomas típicos de IU 
(2).

En el caso de que la paciente no esté en 
condiciones de colaborar para la toma del 
urocultivo (alteraciones del sensorio, 
dificultades para retener, dificultades para la 
higiene, etc.) se recomienda la obtención de 
orina mediante la colocación de un catéter tipo 
K30 que será retirado de inmediato (8,9).

Debe recordarse que la piuria no es útil para 
distinguir colonización de infección debido a la 
alta tasa de contaminación vaginal de las 
muestras remitidas para urocultivo (8,9). En 
contraste, la ausencia de piuria y de bacteriuria 
es muy útil para descartar el diagnóstico de IU, 
en particular en pacientes en quienes se ha 
iniciado tratamiento ATB sin un foco evidente.

El tratamiento dependerá de si la paciente 
tiene o no colocado un catéter vesical. En las 
pacientes no sondadas, los criterios mínimos 
requeridos para iniciar ATB empírico incluyen 
disuria aguda o fiebre >37.9ºC con al menos uno 
de los siguientes signos: aparición o 
empeoramiento de la urgencia miccional o de la 
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frecuencia, dolor suprapúbico, hematuria, 
dolor lumbar o incontinencia (10).

Los criterios para seleccionar el tratamiento 
ATB empírico son similares a los mencionados 
para las mujeres posmenopáusicas que poseen 
antecedentes reiterados de IU. Estos son: 
comorbilidades urológicas, tratamientos ATB 
previos (cantidad, drogas utilizadas y 
frecuencia) o instrumentaciones realizadas. De 
acuerdo con dichos antecedentes y la flora 
prevalente en la institución geriátrica, el 
esquema podrá consistir en un aminoglucósido 
(más recomendado, amicacina 1 gramo/día en 
monodosis), ampicilina + gentamicina, 
fluoroquinolonas o cefalosporinas de 3ª 
generación sin cobertura antipseudomonadal, 
como ceftriaxona; cefalosporinas de tercera 
generación con cobertura antipseudomonal, 
como ceftazidima; cefepima, piperacilina-
azobactam o carbapenemes (BII), asociados o 
no a aminoglucósidos.

No se han publicado estudios aleatorizados y 
controlados que hayan investigado la duración 
del tratamiento ATB en esta población. En razón 
de ello, y por considerarse a estos episodios 
como infecciones complicadas, la duración 
recomendada por este Consenso es de 10-14 
días.

*En las mujeres mayores o residentes en 
instituciones geriátricas que no tienen colocada 
una sonda vesical, los criterios mínimos 
requeridos para iniciar ATB empírico incluyen 
disuria aguda o fiebre > 37.9ºC con al menos uno 
de los siguientes signos: aparición o 
empeoramiento de la urgencia miccional o de la 
frecuencia, dolor suprapúbico, hematuria, 
dolor lumbar o incontinencia.

*Los criterios para seleccionar el tratamiento 
ATB empírico son similares a los mencionados 
para las mujeres postmenopáusicas con 
pielonefritis agudas que, en razón de sus 
antecedentes, se consideran más complejas.

*De acuerdo con dichos antecedentes y la flora 
prevalente en la institución geriátrica, el 
esquema podrá consistir en un aminoglucósido 

Puntos prácticos

(amicacina 1 g/d monodosis), ampicilina + 
gentamicina, fluoroquinolonas o cefalosporinas 
de 3º generación sin cobertura antipseu-
domonadal, como ceftriaxona; cefalosporinas 
de tercera generación con cobertura 
antipseudomonadal, como ceftazidima; cefe-
pima, piperacilinatazobactama o carba-
penemes (BII), asociados o no a aminoglu-
cósidos.

*La duración recomendada es de 10-14 días.

En mujeres posmenopáusicas o institucio-
nalizadas en geriátricos que responden 
clínicamente bien al tratamiento ATB no es 
necesario realizar un urocultivo de control.

En mujeres posmenopáusicas o instituciona-
lizadas con IU se recomienda realizar una 
evaluación ginecológica.

En mujeres que no poseen sonda vesical, la falla 
del tratamiento o la recaída sugieren la 
necesidad de realizar estudios comple-
mentarios, siempre y cuando la paciente haya 
completado un tratamiento adecuado. Los 
estudios complementarios están dirigidos a 
detectar cálculos, obstrucciones u otro tipo de 
anormalidad anatómica. La ecografía con 
medición del residuo post-miccional es el 
estudio inicial habitualmente recomendado, 
dado su bajo costo y por tratarse de un método 
no invasivo. Según los resultados ecográficos, y 
de acuerdo con la sospecha diagnóstica (por 
ejemplo, obstrucción, colección supurada renal 
o perirrenal, uropionefrosis, etc.) se podrá 
optar luego por la realización de un urograma 
excretor o una TAC (11,12).

La ecografía o urograma excretor permiten 
determinar la presencia de obstrucciones, 
cálculos y vaciamiento vesical incompleto. 
Como desventaja, no permiten evaluar la 
inflamación del parénquima renal (13).

En pacientes con sospecha de obstrucción 
ureteral aguda por cálculos, el urograma 
excretor es el estudio de elección. En caso de 
estar contraindicado, la ecografía con análisis 
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entre un 25 y un 50% (7). 

La IU en pacientes institucionalizadas se puede 
presentar en dos categorías: con elementos 
clínicos típicos y con elementos clínicos 
atípicos. Los hallazgos típicos incluyen disuria, 
dolor lumbar o en flanco, fiebre y orina turbia 
y/o maloliente. Además, estas pacientes 
pueden presentar piuria y bacteriuria. Por su 
parte, la presentación clínica atípica puede 
incluir náuseas, vómitos, retención urinaria, 
alteraciones en el estado sensorial u otros 
signos de sepsis, que pueden o no acompañarse 
de algunos de los signos o síntomas típicos de IU 
(2).

En el caso de que la paciente no esté en 
condiciones de colaborar para la toma del 
urocultivo (alteraciones del sensorio, 
dificultades para retener, dificultades para la 
higiene, etc.) se recomienda la obtención de 
orina mediante la colocación de un catéter tipo 
K30 que será retirado de inmediato (8,9).

Debe recordarse que la piuria no es útil para 
distinguir colonización de infección debido a la 
alta tasa de contaminación vaginal de las 
muestras remitidas para urocultivo (8,9). En 
contraste, la ausencia de piuria y de bacteriuria 
es muy útil para descartar el diagnóstico de IU, 
en particular en pacientes en quienes se ha 
iniciado tratamiento ATB sin un foco evidente.

El tratamiento dependerá de si la paciente 
tiene o no colocado un catéter vesical. En las 
pacientes no sondadas, los criterios mínimos 
requeridos para iniciar ATB empírico incluyen 
disuria aguda o fiebre >37.9ºC con al menos uno 
de los siguientes signos: aparición o 
empeoramiento de la urgencia miccional o de la 
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frecuencia, dolor suprapúbico, hematuria, 
dolor lumbar o incontinencia (10).

Los criterios para seleccionar el tratamiento 
ATB empírico son similares a los mencionados 
para las mujeres posmenopáusicas que poseen 
antecedentes reiterados de IU. Estos son: 
comorbilidades urológicas, tratamientos ATB 
previos (cantidad, drogas utilizadas y 
frecuencia) o instrumentaciones realizadas. De 
acuerdo con dichos antecedentes y la flora 
prevalente en la institución geriátrica, el 
esquema podrá consistir en un aminoglucósido 
(más recomendado, amicacina 1 gramo/día en 
monodosis), ampicilina + gentamicina, 
fluoroquinolonas o cefalosporinas de 3ª 
generación sin cobertura antipseudomonadal, 
como ceftriaxona; cefalosporinas de tercera 
generación con cobertura antipseudomonal, 
como ceftazidima; cefepima, piperacilina-
azobactam o carbapenemes (BII), asociados o 
no a aminoglucósidos.

No se han publicado estudios aleatorizados y 
controlados que hayan investigado la duración 
del tratamiento ATB en esta población. En razón 
de ello, y por considerarse a estos episodios 
como infecciones complicadas, la duración 
recomendada por este Consenso es de 10-14 
días.

*En las mujeres mayores o residentes en 
instituciones geriátricas que no tienen colocada 
una sonda vesical, los criterios mínimos 
requeridos para iniciar ATB empírico incluyen 
disuria aguda o fiebre > 37.9ºC con al menos uno 
de los siguientes signos: aparición o 
empeoramiento de la urgencia miccional o de la 
frecuencia, dolor suprapúbico, hematuria, 
dolor lumbar o incontinencia.

*Los criterios para seleccionar el tratamiento 
ATB empírico son similares a los mencionados 
para las mujeres postmenopáusicas con 
pielonefritis agudas que, en razón de sus 
antecedentes, se consideran más complejas.

*De acuerdo con dichos antecedentes y la flora 
prevalente en la institución geriátrica, el 
esquema podrá consistir en un aminoglucósido 
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(amicacina 1 g/d monodosis), ampicilina + 
gentamicina, fluoroquinolonas o cefalosporinas 
de 3º generación sin cobertura antipseu-
domonadal, como ceftriaxona; cefalosporinas 
de tercera generación con cobertura 
antipseudomonadal, como ceftazidima; cefe-
pima, piperacilinatazobactama o carba-
penemes (BII), asociados o no a aminoglu-
cósidos.

*La duración recomendada es de 10-14 días.

En mujeres posmenopáusicas o institucio-
nalizadas en geriátricos que responden 
clínicamente bien al tratamiento ATB no es 
necesario realizar un urocultivo de control.

En mujeres posmenopáusicas o instituciona-
lizadas con IU se recomienda realizar una 
evaluación ginecológica.

En mujeres que no poseen sonda vesical, la falla 
del tratamiento o la recaída sugieren la 
necesidad de realizar estudios comple-
mentarios, siempre y cuando la paciente haya 
completado un tratamiento adecuado. Los 
estudios complementarios están dirigidos a 
detectar cálculos, obstrucciones u otro tipo de 
anormalidad anatómica. La ecografía con 
medición del residuo post-miccional es el 
estudio inicial habitualmente recomendado, 
dado su bajo costo y por tratarse de un método 
no invasivo. Según los resultados ecográficos, y 
de acuerdo con la sospecha diagnóstica (por 
ejemplo, obstrucción, colección supurada renal 
o perirrenal, uropionefrosis, etc.) se podrá 
optar luego por la realización de un urograma 
excretor o una TAC (11,12).

La ecografía o urograma excretor permiten 
determinar la presencia de obstrucciones, 
cálculos y vaciamiento vesical incompleto. 
Como desventaja, no permiten evaluar la 
inflamación del parénquima renal (13).

En pacientes con sospecha de obstrucción 
ureteral aguda por cálculos, el urograma 
excretor es el estudio de elección. En caso de 
estar contraindicado, la ecografía con análisis 
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por Doppler de las pequeñas arterias 
intrarrenales puede sugerir el diagnóstico 
mostrando dilatación del sistema colector y un 
elevado índice de resistencia (14).

La TAC con contraste en la actualidad es 
aceptada como más sensible para el diagnóstico 
y el tratamiento de la infección renal com-
plicada. Este estudio permite evaluar 
diferentes fases de excreción y definir la 
extensión de la enfermedad, además de 
identificar complicaciones u obstrucciones.

El rol de la RMN ha sido menos estudiado, pero 
tendría como ventajas una muy buena 
definición de imágenes y su posibilidad de 
utilización en pacientes con alergia al yodo.

No han sido publicadas revisiones sistemáticas o 
estudios aleatorizados y controlados que 
investiguen anomalías del tracto urinario en 

mujeres con IU recurrente.

Sin embargo, la experiencia demuestra que 
algunas mujeres con estos episodios tienen 
algún tipo de alteración anatómica, en parti-
cular si han presentado episodios de IU en edad 
prepuberal.  Menos del 5% de las mujeres con IU 
recurrente presentan estas anormalidades 
anatómicas o funcionales.

En mujeres posmenopáusicas o institucionaliza-
das con IU se recomienda realizar una evalua-
ción ginecológica.

 En mujeres que no poseen sonda vesical, la 
falla del tratamiento o la recaída sugieren la 
necesidad de realizar estudios complemen-
tarios, siempre y cuando la paciente haya 
completado un tratamiento adecuado.
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Método ultrasensible para determinar 
Proteína C – Reactiva. 
Inmuno-turbidimetría 

exaltada por látex

GT Lab ha introducido un método inmuno-
turbidimétrico con sensibilidad incrementada 
por partículas de látex que permite la 
determinación manual o automatizada de la 
Proteína C-Reactiva (PCR).

La exaltación de la respuesta inducida por 
partículas de látex permite trabajar con una 
sensibilidad adecuada para discriminar entre 
valores bajos de PCR, los que son de interés en 
procesos ateroscleróticos y vinculados a 
enfermedad cardíaca, entre otras patologías.

Los reactivos son presentados en forma líquida 

estables, los que pueden emplearse en 
analizadores capaces de usar dos reactivos por 
método o un reactivo único, a elección del 
laboratorio.

La proteína C-reactiva (PCR) es una proteína de 
la fase aguda producida principalmente en el 
hígado como respuesta a una infección o 
agresión al organismo (1).

Recientemente, la PCR medida mediante 
métodos denominados de alta sensibilidad o 
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por Doppler de las pequeñas arterias 
intrarrenales puede sugerir el diagnóstico 
mostrando dilatación del sistema colector y un 
elevado índice de resistencia (14).

La TAC con contraste en la actualidad es 
aceptada como más sensible para el diagnóstico 
y el tratamiento de la infección renal com-
plicada. Este estudio permite evaluar 
diferentes fases de excreción y definir la 
extensión de la enfermedad, además de 
identificar complicaciones u obstrucciones.

El rol de la RMN ha sido menos estudiado, pero 
tendría como ventajas una muy buena 
definición de imágenes y su posibilidad de 
utilización en pacientes con alergia al yodo.

No han sido publicadas revisiones sistemáticas o 
estudios aleatorizados y controlados que 
investiguen anomalías del tracto urinario en 

mujeres con IU recurrente.

Sin embargo, la experiencia demuestra que 
algunas mujeres con estos episodios tienen 
algún tipo de alteración anatómica, en parti-
cular si han presentado episodios de IU en edad 
prepuberal.  Menos del 5% de las mujeres con IU 
recurrente presentan estas anormalidades 
anatómicas o funcionales.

En mujeres posmenopáusicas o institucionaliza-
das con IU se recomienda realizar una evalua-
ción ginecológica.

 En mujeres que no poseen sonda vesical, la 
falla del tratamiento o la recaída sugieren la 
necesidad de realizar estudios complemen-
tarios, siempre y cuando la paciente haya 
completado un tratamiento adecuado.
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Proteína C – Reactiva. 
Inmuno-turbidimetría 

exaltada por látex

GT Lab ha introducido un método inmuno-
turbidimétrico con sensibilidad incrementada 
por partículas de látex que permite la 
determinación manual o automatizada de la 
Proteína C-Reactiva (PCR).

La exaltación de la respuesta inducida por 
partículas de látex permite trabajar con una 
sensibilidad adecuada para discriminar entre 
valores bajos de PCR, los que son de interés en 
procesos ateroscleróticos y vinculados a 
enfermedad cardíaca, entre otras patologías.

Los reactivos son presentados en forma líquida 

estables, los que pueden emplearse en 
analizadores capaces de usar dos reactivos por 
método o un reactivo único, a elección del 
laboratorio.

La proteína C-reactiva (PCR) es una proteína de 
la fase aguda producida principalmente en el 
hígado como respuesta a una infección o 
agresión al organismo (1).

Recientemente, la PCR medida mediante 
métodos denominados de alta sensibilidad o 
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ultrasensibles (PCR-US) han emergido como 
marcadores potenciales de riesgo de enferme-
dad cardíaca (2).

La Asociación Americana de Cardiología ha 
propuesto su medición como predictor de 
enfermedad cardiovascular (3).

La PCR-US ha sido identificada como un 
marcador sensible y más estable en el tiempo 
para riesgos vasculares que otros marcadores 
como el colesterol total y la presión sanguínea 
sistólica (4). El mismo trabajo demostró otros 
beneficios de esta determinación, como una 
gran estabilidad de su concentración en 
muestras sometidas a repetidos procesos de 
congelamiento-descongelamiento y menor 
variabilidad intra-individuo que otros 
marcadores de riesgo, tales como el colesterol 
total y la presión arterial.

También el estudio prospectivo de Reykjavik 
durante 12 años reveló una excelente 
correlación con otros marcadores de riesgo (5).

El meta-análisis de estudios prospectivos 
también arrojó resultados al respecto al asociar 
PCR-US, fibrinógeno, albúmina y recuento de 
leucocitos con enfermedad cardíaca coronaria 
(6).

La PCR-US ha sido identificada, además, como 
vinculada a procesos inflamatorios sistémicos 
en diversas afecciones tales como diabetes 
mellitus (7) y asma (8). Este trabajo demostró 
que un incremento en los niveles de PCR-US 
puede asociarse con obstrucción del flujo de 
aire e inflamación de las vías respiratorias, 
sirviendo como marcador subrogante de 
inflamación en asma.

Otro trabajo ha demostrado que, tanto en 
hombres como en mujeres físicamente 
saludables, desórdenes depresivos asociados 
con elevaciones de PCR-US se vincularon con 
isquemias cardíacas fatales y no fatales (9).

También, se ha detectado que niveles de PCR-
US correlacionan con el estrechamiento de 
arteriolas y ensanchamiento de las vénulas 
retinales, asociadas con enfermedad 
cardiovascular (10).

Toda esta bibliografía demuestra la creciente 
importancia de la determinación de PCR por 
métodos ultrasensibles.

La proteína C reactiva de la muestra reacciona 
con anticuerpos anti-PCR-US adheridos a 
partículas de látex del reactivo, provocando 
una turbidez proporcional a su concentración, 
la que puede ser cuantificada fotomé-
tricamente. El empleo de partículas de látex 
incrementa la sensibilidad de la reacción 
haciendo que pueda tener perfecta 
discriminación entre valores bajos, donde las 
variaciones de concentración son marcadores 
eficientes de las referidas patologías.

R1: buffer tris 20 mmol/L, pH= 8,2.
R2: partículas de látex recubiertas con 
anticuerpos anti-PCR, pH = 7,3.

Multicalibrador ASO / PCR / FR: la composición 
varía entre lotes. La concentración de PCR del 
Multicalibrador está referenciada al HUMAN C-
REACTIVE PROTEIN, 1st International Standard 
(Code 85/506).

Homogeinice suavemente R2 y mezcle una 
parte de dicho reactivo con 4 partes de R1. Las 
presentaciones dis ponibles permiten 
directamente volcar el contenido de un frasco 
de R2 en uno de R1 sin necesidad de efectuar 
mediciones de los reactivos.

Kit PCR-US Inmunoquant: 
Conserve refrigerado (2-8ºC) sin congelar. La 
estabilidad alcanza la fecha de vencimiento 
indicada en la caja.
Reactivo de trabajo: 
30 días refrigerado (2-8ºC).
 Muestra 
Suero fresco. Debe separarse dentro de los 30 
minutos de extraída la muestra. 
*Aditivos
No es necesario el agregado de aditivos.

Principio

Composición de los Reactivos Provistos

Preparación de los Reactivos de Trabajo

Conservación y Estabilidad
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Tabla II. Reproducibilidad intra ensayo
( concentraciones en mg/L)

Muestra                               1                   2                   3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,61

1,68

1,62

1,69

1,63

1,64

1,60

1,64

1,69

1,61

2,93

2,90

2,92

2,90

2,97

2,91

2,92

2,94

2,96

2,98

4,38

4,34

4,37

4,36

4,39

4,38

4,32

4,35

4,40

4,35

 Promedio                            1,64              2,93            4,37

SD  mg/L*
c.v.  %*

0,033
2,01

0,029
0,99

0,024
0,56

TABLA III. Reproducibilidad intra ensayo
(concentraciones en mg/dL)

Muestra                             1                         2                                3

Promedio                             1,68                    2,97                            4,39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,63

1,63

1,62

1,73

1,67

1,66

1,67

1,70

1,77

1,68

2,91

2,94

2,96

3,01

3,04

2,92

3,00

3,04

2,91

2,94

4,47

4,35

4,40

4,34

4,46

4,34

4,34

4,44

4,39

4,36

SD  mg/L*
c.v.  %*

0,047
2,79

0,05
1.46

0,05
1.20

Conc FR (mg/L)
(Ul/mL)

PCR Teórica
(mg/L)

PCR Ensayo
(mg/L)

suero puro

<10

26
53
76
97

3.4
3.3
3.2
3.1

3.3
3.4
3.3
3.2
2.6

Factor Reumatoide (FR)

suero puro 0
3.4
5.6
8.1
10.0

3.6
3.5
3.5
3.5

3.6
3.5
3.6
3.5
3.6

suero puro 0
7.50
11.04
17.73
20.89

3.5
3.4
3.3
3.2

3.6
3.5
3.2
3.4
3.1

suero puro 0
3.3
0.3
8.4
10.4

3.5
3.3
3.2
3.2

3.6
3.5
3.2
3.4
3.1

Tabla IV. Estudio de Interferentes

Hemoglobina (Hb)

Conc FR (mg/L)
(Ul/mL)

PCR Teórica
(mg/L)

PCR Ensayo
(mg/L)

Bilirrubina (Br)

Conc Br (mg/L)
(Ul/mL)

Conc Br
(mg/L)

PCR Ensayo
(mg/L)

Lipemia

Lipemia
(g/L)

PCR Teórica
(mg/L)

PCR Ensayo
(mg/L)

caucásicas, adultas, sin antecedentes de 
patologías y sin medicación para el caso del 
nivel “normal”, y sin otras patologías asociadas. 
Las muestras se conservaron congeladas a -20ºC 
durante todo el tiempo entre ensayos. Los 
resultados se muestran en las Tablas II y III.
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*Estudio de Interferencias
Se estudió la interferencia de componentes de 
la muestra que pueden presentar efectos 
indeseables en métodos de laboratorio, tales 
como la bilirrubina, los lípidos, el factor 
reumatoide y la hemólisis.

La bilirrubina (hasta 20 mg/dL), la hemoglobina 
(hasta 10 g/L), los lípidos (hasta 10 g/L) y el 
factor reumatoide (hasta 75 UI/mL) no 
mostraron interferir.

Las buenas prácticas de laboratorio recomien-
dan que las muestras con restos de fibrina 
deban centrifugarse antes de ensayar, y no 

emplear muestras groseramente hemolisadas o 
lipémicas. 
Los resultados se muestran en la Tabla IV.

La vida útil de los reactivos HbA1c Directo Plus, 
medida en tiempo real, demostró ser de 18 
meses en refrigeración. Del mismo modo, los 
Calibradores y Controles demostraron una 
estabilidad de 24 meses refrigerados.

Estabilidad de los Reactivos, Calibradores 
y Controles 

*Condiciones de conservación de las muestras
Refrigerador (2-8ºC): estable 7 días.
Congelador (-20ºC): estable 3 meses.

*Sustancias interferentes 
Las muestras con restos de fibrina deben 
centrifugarse antes de ensayar. No emplee 
muestras groseramente hemolisadas o 
lipémicas. La bilirrubina (20 mg/dL), hemo-
globina (10 g/L) y lípidos (10 g/L) y factor 
reumatoide (75 UI/mL) no interfieren.

Hasta 3 mg/L
Cada laboratorio debe establecer los valores 
normales correspondientes a la población que 
atiende.

*Estudio de comparación
Se efectuaron comparaciones de muestras 
contra reactivos comerciales de igual 
fundamento técnico y aprobados por ANMAT. 
Los resultados obtenidos, expresados en 
mg/dL, se muestran en la Tabla I y en los 
Gráficos 1 y 2. 
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TABLA I

Kit origen
americano

PCR-Us
Inmunoquant
GT Lab

Kit origen
Europeo

5.2
1.3
4.9
5.0
4.4
2.9
1.0
3.0
4.0
4.0
5.0
5.4
4.9
4.0
2.3
2.4
2.3
4.3
1.3
4.9
2.9

5.1
1.2
5.1
4.8
4.4
3.0
0.9
3.1
4.1
4.2
5.1
5.1
5.0
3.8
2.2
2.3
2.2
4.1
1.3
4.7
2.8

5.0
1.2
5.2
4.6
4.4
3.0
0.9
3.1
4.2
4.4
5.2
5.3
4.9
3.9
2.2
2.4
2.2
4.3
1.2
4.7
2.9

CONTRA kit europeo
ecuación de regresión
y= 0.986x + 0.042
Coeficiente de correlación: 0.998

CONTRA kit americano
ecuación de regresión
y= 0.998x +- 0.003
Coeficiente de correlación: 0.995

(valores en mg/L)

*Estudios de Precisión
Se procesaron pooles de muestras de personas 
caucásicas, adultas, sin antecedentes de 
patologías y sin medicación para el caso del 
nivel “normal”, y sin otras patologías asociadas. 
Las muestras se conservaron congeladas a -20ºC 
durante todo el tiempo entre ensayos. Los 
resultados se muestran en las Tablas II y III.

*Estudio de Comparación
Se efectuaron comparaciones de muestras 
contra reactivos comerciales de igual 
fundamento técnico y aprobados por ANMAT. Los 
resultados obtenidos, expresados en mg/dL, se 
muestran en la Tabla I y en los Gráficos 1 y 2. 

*Estudio de Precisión
Se procesaron pooles de muestras de personas 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PCR-US 
INMUNOQUANT



Tabla II. Reproducibilidad intra ensayo
( concentraciones en mg/L)

Muestra                               1                   2                   3
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6

7

8

9
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1,63

1,64

1,60

1,64

1,69

1,61
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2,92

2,90

2,97

2,91

2,92

2,94

2,96

2,98

4,38

4,34

4,37

4,36

4,39

4,38

4,32

4,35

4,40

4,35

 Promedio                            1,64              2,93            4,37

SD  mg/L*
c.v.  %*

0,033
2,01

0,029
0,99

0,024
0,56
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0,05
1.46

0,05
1.20

Conc FR (mg/L)
(Ul/mL)

PCR Teórica
(mg/L)

PCR Ensayo
(mg/L)

suero puro

<10

26
53
76
97

3.4
3.3
3.2
3.1

3.3
3.4
3.3
3.2
2.6

Factor Reumatoide (FR)

suero puro 0
3.4
5.6
8.1
10.0

3.6
3.5
3.5
3.5

3.6
3.5
3.6
3.5
3.6
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11.04
17.73
20.89

3.5
3.4
3.3
3.2

3.6
3.5
3.2
3.4
3.1

suero puro 0
3.3
0.3
8.4
10.4

3.5
3.3
3.2
3.2

3.6
3.5
3.2
3.4
3.1

Tabla IV. Estudio de Interferentes

Hemoglobina (Hb)

Conc FR (mg/L)
(Ul/mL)

PCR Teórica
(mg/L)

PCR Ensayo
(mg/L)

Bilirrubina (Br)

Conc Br (mg/L)
(Ul/mL)

Conc Br
(mg/L)

PCR Ensayo
(mg/L)

Lipemia

Lipemia
(g/L)

PCR Teórica
(mg/L)

PCR Ensayo
(mg/L)

caucásicas, adultas, sin antecedentes de 
patologías y sin medicación para el caso del 
nivel “normal”, y sin otras patologías asociadas. 
Las muestras se conservaron congeladas a -20ºC 
durante todo el tiempo entre ensayos. Los 
resultados se muestran en las Tablas II y III.

Diagnóstico Clínico Aplicado

37Nov 2011
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(hasta 10 g/L), los lípidos (hasta 10 g/L) y el 
factor reumatoide (hasta 75 UI/mL) no 
mostraron interferir.

Las buenas prácticas de laboratorio recomien-
dan que las muestras con restos de fibrina 
deban centrifugarse antes de ensayar, y no 

emplear muestras groseramente hemolisadas o 
lipémicas. 
Los resultados se muestran en la Tabla IV.

La vida útil de los reactivos HbA1c Directo Plus, 
medida en tiempo real, demostró ser de 18 
meses en refrigeración. Del mismo modo, los 
Calibradores y Controles demostraron una 
estabilidad de 24 meses refrigerados.

Estabilidad de los Reactivos, Calibradores 
y Controles 

*Condiciones de conservación de las muestras
Refrigerador (2-8ºC): estable 7 días.
Congelador (-20ºC): estable 3 meses.
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Las muestras con restos de fibrina deben 
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muestras groseramente hemolisadas o 
lipémicas. La bilirrubina (20 mg/dL), hemo-
globina (10 g/L) y lípidos (10 g/L) y factor 
reumatoide (75 UI/mL) no interfieren.

Hasta 3 mg/L
Cada laboratorio debe establecer los valores 
normales correspondientes a la población que 
atiende.

*Estudio de comparación
Se efectuaron comparaciones de muestras 
contra reactivos comerciales de igual 
fundamento técnico y aprobados por ANMAT. 
Los resultados obtenidos, expresados en 
mg/dL, se muestran en la Tabla I y en los 
Gráficos 1 y 2. 
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TABLA I
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y= 0.986x + 0.042
Coeficiente de correlación: 0.998

CONTRA kit americano
ecuación de regresión
y= 0.998x +- 0.003
Coeficiente de correlación: 0.995

(valores en mg/L)

*Estudios de Precisión
Se procesaron pooles de muestras de personas 
caucásicas, adultas, sin antecedentes de 
patologías y sin medicación para el caso del 
nivel “normal”, y sin otras patologías asociadas. 
Las muestras se conservaron congeladas a -20ºC 
durante todo el tiempo entre ensayos. Los 
resultados se muestran en las Tablas II y III.

*Estudio de Comparación
Se efectuaron comparaciones de muestras 
contra reactivos comerciales de igual 
fundamento técnico y aprobados por ANMAT. Los 
resultados obtenidos, expresados en mg/dL, se 
muestran en la Tabla I y en los Gráficos 1 y 2. 

*Estudio de Precisión
Se procesaron pooles de muestras de personas 
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Estudio de Linealidad

Sensibilidad del Método

Estabilidad de Calibración del Instrumento

La técnica mostró cumplir con la Ley de 
Lambert Beer hasta 10 mg/L. Muestras con 
valores mayores deben reensayarse previa 
dilución con solución fisiológica. El resultado 
obtenido debe multiplicarse por la dilución 
efectuada.

El método permite una resolución de 0.5 mg/L.

La estabilidad de la calibración depende del 
instrumento, ya que es función de sus 
características específicas. 
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Por ejemplo, el Beckman Coulter Cx tiene un 
sistema de medida basado en dos puntos de 
lectura. Estos sistemas tienen una estabilidad 
de calibración de 7 a 10 días. 

Los analizadores Hitachi, por su parte, toman 
solamente un punto de lectura al final de la 
reacción. Esto les da una estabilidad de 
calibración de 21 a 28 días. 

Están disponibles adaptaciones para diferentes 
analizadores automatizados. Consulte al 
departamento de atención al cliente para 
mayores datos (infoprofesional@gtlab.com.ar).

Adaptaciones a Instrumentos Automáticos

1- O'Neal DN, Piers LS, Iser DM, Rowley KG, Jenkins AJ, 
Best JD, et al. – Atherosclerosis: 201:368 –77;2008

2- Verma S, Szmitko P, Ridker P.- Nature: Clin Pract 
Cardiovasc Med 2:29 –36; 2005

3- Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, 
Cannon RO I, Criqui M, et al. Circulation: 107:499 –511; 
2003

4- Shemesh T, Rowley KG, Jenkinns AJ et al. Clin Çhem 
55:2, 336-341; 2009

5- Rifai N, Tracy RP, Ridker PM. - Clin Chem: 

45:2136–41;.1999

6- Danesh J, Collins Rory, Appleby P – JAMA: 279/18: 1477-
1482;19987- Tracy RP – Circulation: 97: 2000-2002; 1998

8- Takemura M, Matsumoto H, Niimi A et al. - Eur Respir J.: 
27(5):908-12; 2006

9- Surtees PG, Weinwright NWJ, boekhold SM et al – 
Psychosomatic Medicine 70:850-855; 2008

10- Yim-Lui Cheung C – Amer J. of Epidem 17/2: 206-213; 
2009

sectores carenciados los medicamentos más 
utilizados son los antidiarreicos.

Una de las diarreas más frecuentes en países en 
desarrollo es la denominada giardiasis, la que es 
generada por el protozoario Giardia lamblia, un 
organismo unicelular que se aloja en el 
intestino delgado de las personas afectadas. 
Además de ocasionar diarrea, los síntomas más 
comunes son gases, malestar general y dolores 
abdominales. En el organismo, el parásito 
afecta la absorción de nutrientes y en casos 
crónicos puede provocar un cuadro de 
desnutrición, especialmente en niños. Se 
estima que unos 200 millones de seres humanos 
son infectados anualmente por este parásito.

(valores en mg/l)

Una vacuna oral contra el parásito Giardia 
Iamblia, causante de una de las diarreas más 
comunes en países en desarrollo, ha sido 
desarrollada por científicos del CONICET y de la 
Universidad Católica de Córdoba. La vacuna ya 
ha sido probada en forma exitosa en animales 
domésticos, de granja y de laboratorio. La 
metodología empleada por los investigadores 
también podría servir para prevenir la malaria y 
la tripanosomiasis africana.

(23/09/2011 – Agencia CyTA – Instituto Leloir. 
Por Bruno Geller)-. Mientras que el consumo de 
fármacos que tienen como principal blanco al 
sistema nervioso central se encuentra asociado 
a las clases económicas más pudientes, en los 
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utilizados son los antidiarreicos.

Una de las diarreas más frecuentes en países en 
desarrollo es la denominada giardiasis, la que es 
generada por el protozoario Giardia lamblia, un 
organismo unicelular que se aloja en el 
intestino delgado de las personas afectadas. 
Además de ocasionar diarrea, los síntomas más 
comunes son gases, malestar general y dolores 
abdominales. En el organismo, el parásito 
afecta la absorción de nutrientes y en casos 
crónicos puede provocar un cuadro de 
desnutrición, especialmente en niños. Se 
estima que unos 200 millones de seres humanos 
son infectados anualmente por este parásito.

(valores en mg/l)

Una vacuna oral contra el parásito Giardia 
Iamblia, causante de una de las diarreas más 
comunes en países en desarrollo, ha sido 
desarrollada por científicos del CONICET y de la 
Universidad Católica de Córdoba. La vacuna ya 
ha sido probada en forma exitosa en animales 
domésticos, de granja y de laboratorio. La 
metodología empleada por los investigadores 
también podría servir para prevenir la malaria y 
la tripanosomiasis africana.

(23/09/2011 – Agencia CyTA – Instituto Leloir. 
Por Bruno Geller)-. Mientras que el consumo de 
fármacos que tienen como principal blanco al 
sistema nervioso central se encuentra asociado 
a las clases económicas más pudientes, en los 
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La giardasis se contrae principalmente por 
medio del agua o los alimentos que están 
contaminados por su contacto previo con 
materia fecal, tanto humana como animal. La 
incidencia de la enfermedad podría reducirse 
aumentando el acceso a redes de agua potable 
de los sectores más expuestos. Mientras eso no 
ocurra, el desarrollo de una vacuna eficaz 
contra la Giardia lamblia es un logro 
fundamental para la salud mundial. Y ese es 
precisamente el objetivo que persigue el grupo 
de trabajo del doctor Hugo Luján, investigador 
del CONICET y profesor de la Universidad 
Católica de Córdoba.

En la actualidad la única posibilidad de 
controlar la giardiasis es utilizando 
medicamentos cuyos principios activos no son 
altamente eficaces y que además suelen 
presentar efectos secundarios. “Asimismo ya se 
han registrado cepas de Giardia resistentes a 
dichos medicamentos. Por otra parte es 
frecuente la reinfección luego del tratamiento 
debido a que muchos pacientes no generan 
mecanismos de defensa eficaces para eliminar 
el parásito”, afirmó a la Agencia CyTA el doctor 
Luján. 

En este contexto, Luján y su equipo 
desarrollaron una vacuna contra el parásito que 
fue probada con éxito en gerbos (roedores). Los 

resultados de este trabajo fueron publicados en 
Nature Medicine en abril de 2010. A partir de 
esta fecha, la versión de la vacuna ha sido 
mejorada. “La vacuna se ha testeado en 
animales de laboratorio y animales domésticos, 
como perros y gatos. También en animales de 
granja (vacas y terneros). Ahora es necesario 
probar su eficacia en ensayos clínicos en 
humanos”, destacó Luján.

La vacuna es sumamente novedosa, tanto por su 
desarrollo como por sus posibilidades de 
aplicación. “Se trata de la primera vacuna 
compuesta solamente por proteínas extraídas 
del parásito que puede administrarse por vía 
oral y que no requiere cadena de frío para su 
mantenimiento y transporte, debido a las 
características particulares de los antígenos 
que la componen. Esto facilita su aplicación en 
lugares donde no hay electricidad ni heladeras 
para mantener medicamentos en frío”, explicó 
Luján.

Los reservorios del parásito intestinal Giardia 
lamblia son las personas, los animales de la 
fauna silvestre, doméstica y el ganado de 
consumo, indicó a la agencia CyTA el doctor 
Eduardo Guarnera, médico epidemiólogo del 
Centro Panamericano de Zoonosis de la 
Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud. Con el ojo 
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Desde la creación, en 1919, de la carrera de Bioquímica
en nuestro pais, se ha observado una evolución

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

puesto en la salud pública, el doctor Guarnera 
destacó que la vacuna sería una herramienta 
“de gran relevancia para evitar las infecciones y 
reinfecciones permanentes”.

Para desarrollar la vacuna contra la Giardia, 
Luján y sus colegas se propusieron descubrir 
cómo hace el parásito para evadir al sistema 
inmune. Los resultados de este trabajo fueron 
publicados en la revista Nature a fines de 2008.
Normalmente, las células del sistema 
inmunológico son capaces de distinguir las 
células propias de agentes externos, tales como 
virus, bacterias o protozoarios como la Giardia 
lamblia. Esta capacidad de discriminación 
entre lo propio y lo ajeno ocurre a nivel mole-
cular, gracias a interacciones que se producen 
entre proteínas que están en la superficie de las 
células del sistema inmune y de los cuerpos 
extraños. A las proteínas de las células invasoras 
o los virus se las llama antígenos. Estos pueden 
ser reconocidos por los anticuerpos, que 
también son proteínas, pero producidas por 
células del sistema inmune.
El equipo cordobés descubrió que el parásito es 
capaz de alterar su aspecto a nivel molecular. 
“El genoma de este parásito contiene 200 genes 
que codifican antígenos de superficie 

Primer round: descubrir el truco de Giardia 
lamblia

diferentes”, señaló Luján. Y continuó: “El 
problema es que cada parásito exhibe un solo 
antígeno en su cubierta en un momento dado y 
cuando el sistema inmune comienza a generar 
anticuerpos para destruirlo, Giardia reemplaza 
ese antígeno por otro como si se tratase de un 
cambio de disfraz. De este modo el sistema de 
defensa del organismo no puede destruir al 
parásito”. En otros términos, Giardia lamblia 
deja continuamente en offside a la respuesta 
inmune.

Para que los antígenos se produzcan, es 
necesario primero que el ADN de sus genes sea 
'transcripto' en el núcleo, dando lugar a 
moléculas de ARN mensajero que luego, en el 
citoplasma de la célula, se 'traducen' en pro-
teínas. Este mecanismo básico de la biología 
molecular es común a todas las células, pero no 
todas las células producen las mismas 
proteínas.

“Una vez que el antígeno ha sido 'fabricado', es 
transferido a la superficie del parásito. 
Descubrimos que la maquinaria molecular del 
parásito en realidad lee y crea instrucciones de 
la mayor parte de los 200 genes para antígenos 
de superficie, pero sólo una proteína antigénica 

Segundo round: revelar los doscientos 
disfraces del parásito
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es 'fabricada' y llega a formar parte de la 
cubierta externa de la superficie del parásito. 
Las instrucciones restantes quedan encarpe-
tadas”, subrayó el investigador.

Esa observación sugirió que todos los ARN 
mensajeros –las instrucciones que menciona 
Luján– de esta familia de antígenos habían sido 
creados y estaban dentro del parásito, pero 
algún mecanismo estaba impidiendo que el ARN 
fuese traducido a proteínas y expresado en la 
superficie de la célula. “Por medio de 
experimentos muy complejos hallamos que un 
mecanismo celular llamado interferencia por 
ARN (iARN) impedía que el resto de las 
instrucciones para antígenos se expresaran. 
Nuestros resultados relacionan por primera vez 
el iARN con el mecanismo de silenciamiento de 
genes en microorganismos patógenos”, afirmó.
A partir de los resultados, el investigador y sus 
colegas inhibieron componentes de la 
maquinaria del iARN que regulan la expresión 
de los genes para antígenos y observaron que los 
parásitos no exhibieron un solo antígeno de 
superficie, sino muchos a la vez. “Mediante esta 
técnica pudimos hacer visibles todos los antíge-
nos que el parásito es capaz de producir. Una 
vez purificados esos antígenos, a partir de 
parásitos modificados genéticamente para 
expresar todas esas moléculas, se abrieron las 
puertas para el diseño de una vacuna efectiva 
que puede ayudar al sistema inmune a 
identificar cualquiera de esos antígenos y de 
ese modo habilitarlo para que ataque a los 
parásitos que intenten hospedarse en el 
intestino superior”, explicó Luján.

El paso inicial para desarrollar la vacuna 
consistió en introducir parásitos genéticamente 
modificados –los que expresaban los 200 
antígenos– en un grupo de roedores. “Los 
animales se volvieron inmunes al parásito, dado 
que su sistema de defensa generó anticuerpos 
para cada uno de los antígenos”, subrayó Luján. 
Y continuó: “A fin de que la vacuna no 
consistiera en el desarrollo de parásitos genéti-
camente alterados, desarrollamos otra, 
compuesta por la suma de proteínas de 
superficie aisladas del parásito e integradas en 

Tercer round: diseño de una tableta con 
doscientos antígenos de superficie

una tableta que puede almacenarse a 
temperatura ambiente, siendo administrada 
por vía oral, dos necesidades clave para que una 
vacuna pueda ser aplicada sin dificultad, sobre 
todo en países pobres. Ahora es necesario 
probar su eficacia en ensayos clínicos en 
humanos, bajo estrictas medidas de seguridad y 
regulaciones éticas”.

De acuerdo con el investigador podría utilizarse 
una estrategia similar de inhibición de los 
mecanismos de variación antigénica de otros 
parásitos patógenos del ser humano, tales como 
Plasmodium o Trypanosoma brucei, para 
prevenir la malaria y la tripanosomiasis afri-
cana. Por tal motivo, los resultados de este 
equipo de investigación argentino han tenido 
repercusión en la prensa mundial y “despertado 
el interés de varias empresas biotecnológicas 
que se dedican a utilizar este tipo de resultados 
para la solución de importantes problemas de 
salud pública”, destacó Luján.

Y agregó: “Paralelamente hemos desarrollado 
un método simple, económico y sensible para la 
detección del parásito en materia fecal de 
organismos infectados. El mismo se basa en una 
tira reactiva que sirve de soporte para un 
anticuerpo monoclonal para captura de quistes 
del parásito y otro anticuerpo marcado para su 
detección. Estos anticuerpos están dirigidos 
contra proteínas específicas de la pared del 
quiste de Giardia y no tienen reacción cruzada 
con ningún otro componente de la materia 
fecal. La misma tira contiene además 
anticuerpos contra otros protozoarios causales 
de diarrea (Entamoeba histolytica/dispar y 
contra Cryptosporidium sp.) lo que permite el 
diagnóstico diferencial de los tres.”

En la actualidad el licenciamiento de la vacuna 
que desarrolla el grupo del doctor Luján se 
encuentra en etapa de negociación con 
empresas multinacionales para su uso en 
animales transmisores de la giardiasis (animales 
domésticos y de granja) y para comenzar 
estudios en humanos.

Respecto de los avances científicos con 
aplicaciones médicas –como es el caso del 

Medicamentos top biológicos
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trabajo de Luján– el licenciado Alberto Díaz, 
director del Centro de Biotecnología Industrial – 
INTI indicó a la Agencia CyTA que la relevancia 
de este sector no se da sólo en el plano 
económico, “sino especialmente por su impacto 
en la salud de todos nosotros; tener grupos de 
investigación como los del doctor Luján son una 
necesidad para servir de base al desarrollo 
tecnológico innovador. Luego se debe seguir 
desde lo industrial y lo productivo.” Y agregó 
que “también resulta esencial para todo 
proceso innovador el contar con recursos 
humanos de calidad, tanto desde el punto de 
vista científico como tecnológico, que tengan la 
responsabilidad para hacer llegar sus 
conocimientos a la sociedad y la vocación de 
transferir sus resultados a la industria.”

Para Díaz, que también se desempeña como 
asesor en la Subsecretaria de Transferencia de 
la Universidad Nacional de Quilmes, “un caso 
especial de la fabricación es el “biomanufac-
turing”, muy especialmente para la 
elaboración de medicamentos en base a la 
biotecnología. Tan especial es que en 2008 
cerca del 30 por ciento del ingreso de los cien 
medicamentos top fue por productos biotec-
nológicos y se espera, a nivel mundial, que 
llegue al 50 por ciento en 2014. La fabricación 
de estas macromoléculas para el uso en la 
medicina presenta un desafío a los fabricantes y
 
 

Sobre las negociaciones que el doctor Luján 
mantiene con empresas extranjeras para la 
licencia de la vacuna, Díaz opina que “aunque 
sea difícil, sería preferible que fueran empresas 
nacionales porque así se vincularía la 
investigación realizada en el país con el desa-
rrollo, la innovación y la producción. A través de 
estos ejes se fortalece estratégicamente el 
área de la producción industrial en salud 
humana y animal en el país. Es cierto también 
que se necesita un papel más activo desde el 
Estado, y atraer al sector privado para que 
invierta en estos temas de desarrollo. De todos 
modos, el transferir a una empresa extranjera 
es algo de mucho éxito y demuestra la calidad 
del desarrollo y del grupo de investigación para 
lograr que el conocimiento no quede solo en las 
revistas especializadas”.
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cantidad y pureza de la proteína a medir, la 
presencia de sustancias interferentes y la 
exactitud requerida. 

La determinación de proteínas se puede 
realizar por medición de la absorbancia a 280 
nm (UV 280), proveniente de sus aminoácidos 
aromáticos, sin embargo, este método depende 
fuertemente de la pureza de la secuencia 
primaria de la proteína ya que muchas sustan-
cias interferentes también presentan una ab-
sorbancia muy alta en el UV afectando el 
resultado de la medición. También se pueden 
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exclusivo en Argentina de Implen Inc.
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1414 - Buenos Aires
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La determinación de la concentración de 
proteínas es un método frecuentemente usado 
en la práctica bioquímica diaria. Es crítico 
seleccionar el ensayo óptimo para cada tipo 
particular de muestras. La decisión de la 
metodología se basa en la conveniencia, 

 

Diagnóstico Clínico Aplicado

44 Nov 2011

emplear ensayos colorimétricos que se basan en 
la formación de un complejo entre un colorante 
específico y las proteínas en solución. Son más 
adecuados para mezclas proteicas y requieren 
un estándar proteico apropiado. Entre estos, el 
método de Bradford y el de Lowry son los más 
comunes. 

El NanoPhotometer™ Pearl permite la medición 
de muestras de proteínas con o sin el empleo de 
cubetas.

La medición de proteínas sin cubetas, permite 
una cuantificación confiable con un volumen 
inicial mínimo de 0,3 µL (nanovolumen). Con la 
tecnología de compresión, la muestra es 
comprimida exactamente hacia la longitud de 
onda específica de medición y de manera 
independiente de la tensión superficial. Esto es 
crítico para una medición exacta de proteínas.
                                                    
Existen 5 tapas para generar diferentes 
diluciones virtuales 1/5, 1/10, 1/50, 1/100 y 
1/250. Estas garantizan la longitud de onda 
exacta de medición durante la vida útil del ins-

trumento. Por lo tanto, el NanoPhotometer™ 
Pearl no requiere mantenimiento ni 
recalibraciones. A su vez, la tecnología de 
compresión evita la evaporación y permite 
recuperar la muestra, permitiendo la 
cuantificación de proteínas en solventes 
volátiles como el tolueno. El rango de barrido 
espectral va de 200 a 950 nm, y el rango de 
longitudes de onda para mediciones simples o 
múltiples va de 190 a 1100 nm. El rango 
dinámico para cuantificación proteica medido 
para seroalbúmina bovina está entre 0,08 y 543 
mg/mL  para la medición con nanovolúmenes.

Se ha demostrado un alto coeficiente de 
2correlación lineal R  entre 0,9982 y 0,9992 

entre las mediciones proteicas realizadas en el 
NanoPhotometer™ Pearl con cubetas y con el 
método de nanovolúmenes empleando las tapas 
de 10 (dilución virtual 1/10) y 50 (dilución 
virtual 1/50) respectivamente. Esta correlación 
se mantiene a través de un rango de linealidad 
entre 2 y 107 mg/mL.

La exactitud también demostró ser muy buena 
entre las mediciones realizadas compara-
tivamente con cubetas y nanovolúmenes con 
coeficientes de variación muy bajos entre 0,7 y 
1,7%.

En conclusión el NanoPhotometer™ Pearl 
permite realizar mediciones de proteínas de 
manera exacta, precisa y altamente 
reproducible en un amplio rango dinámico. La 
opción de trabajar con nanovolúmenes es 
adecuada para laboratorios con muestras 
limitantes, donde se requiere un resultado 
rápido y confiable sin necesidad de diluir la 
muestra y con posibilidad de recuperar la 
misma para subsecuentes aplicaciones.

Por último, el NanoPhotometer™ Pearl de 
Implen Inc. representa una buena opción para 
el procesamiento simple de muestras a gran 
escala dado los cortos tiempos de medición. 
Debido a la ausencia de partes móviles en el 
equipo y a la tecnología de compresión de gota 
el instrumento es libre de mantenimiento y no 
requiere calibraciones contribuyendo a la 
reducción de costos y tiempo, permitiendo 
mediciones exactas y precisas durante la vida 
útil del mismo.

Tecnología de compresión de la muestra: la 
muestra es pipeteada directamente en la 
ventana de medición. La tapa presiona la 
gota de líquido para efectuar la medición a 
una determinada longitud de onda
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Resumen

Objetivo: determinar si el producto de la edad 
por la concentración de hierro hepático (índice 
de fibrosis) y los valores de plaquetas, ferritina 
y transaminasas están relacionados con el 
riesgo de padecer fibrosis avanzada (F ≥ 3) en 
hemocromatosis.

Métodos: estudio retrospectivo de 32 pacientes 
con hemocromatosis hereditaria con expresión 
fenotípica. Todos los pacientes fueron 
biopsiados obteniéndose la concentración de 
hierro hepático. 
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Resultados: en 7 pacientes se realizó RM (1,5T) 
con obtención de concentración de hierro 
hepático (protocolo de Alustiza). Biopsia 
hepática: en 23 pacientes el índice de fibrosis 
es de 0-2; en 9 el índice de fibrosis (3,4). El 
índice de fibrosis mostró una especificidad del 
68%, sensibilidad del 85,7%, VPP (Valor 
Predictivo Positivo) del 42,8% y VPN (Valor 
Predictivo Negativo) del 94,4% para fibrosis 
avanzada. La cifra de plaquetas (< 200.000) 
reveló un VPN 94,4%, ferritina (> 1.000) VPN 75% 
y el índice de fibrosis por RMN (Resonancia 
Magnética Nuclear) (punto corte 480.000) VPN 
80%. La combinación de los mismos, el índice de 
fibrosis (por biopsia o por RM) con las 
transaminasas y las plaquetas con las 
transaminasas, reveló un VPN del 100%.

Conclusiones: el índice de fibrosis (> 480.000) y 
las plaquetas (< 200.000) tienen la mayor 
sensibilidad para predecir fibrosis de alto 
grado. Un resultado negativo en ambos permite 
descartar fibrosis significativa en el 94% de los 
casos. La RM permite una buena predicción de 
fibrosis.

Palabras clave: Hemocromatosis. Sobrecarga 
férrica. Resonancia magnética. Metabolismo 
férrico. Fibrosis hepática.

Objective: to determine whether the product 
of multiplying age by liver iron concentration 
(LIC) (fibrosis index; cut-off, 480,000), 
platelets, transaminases, and ferritin values 
are related to the risk of high grade fibrosis. 
Methods: a retrospective study of 32 patients 
with hereditary hemochromatosis (HH) with 
phenotypic expression. All patients had a liver 
biopsy with LIC.

Results: in 7 patients a magnetic resonance 
imaging (MRI) scan (1.5 T) was obtained with LIC 
following Alustiza's protocol. Liver biopsy: 
fibrosis grade (F) 0-2 in 23 patients; F 3-4 in 9. 
Fibrosis index (FI) showed a specificity of 68%, 
sensitivity of 85.7%, positive predictive value 
(PPV) of 42.8%, and negative predictive value 
(NPV) of 94.4% for high-grade fibrosis. Platelet 
count (< 200,000) revealed a NPV of 94.7% for 
F3-4. Aspartate transaminase (AST) levels 

Abstract

above the upper limit of normal showed a NPV 
of 94.4%; ferritin levels (> 1,000) a NPV of 75%, 
and MRI-derived LIC x age (> 480,000) a NPV of 
80%. The combination of FI (either by biopsy or 
MRI) with transaminases, and of platelets with 
transaminases revealed a NPV of 100%. 
Conclusions: FI > 480,000 and platelets < 
200,000 have the highest sensitivity for high-
degree fibrosis prediction. A negative result 
allows to discard significant fibrosis in 94% of 
cases. MRI allows a good fibrosis prediction
Key words: Hemochromatosis. Iron overload. 
Magnetic resonance imaging. Iron metabolism. 
Liver fibrosis.

La hemocromatosis hereditaria (HH) es la 
enfermedad genética más frecuente en 
poblaciones de ascendencia europea (1,2). En 
1996 Feder y cols. (3) clonaron el gen HFE de 
pacientes con HH, descubriendo dos 
mutaciones del gen que causa la enfermedad: 
C282Y y H63D. Esto ha sido de gran utilidad en el 
diagnóstico pero la prevalencia de estas 
mutaciones varía mucho según la localización 
geográfica, con un gradiente decreciente 
norte-sur (4). Estas mutaciones no están 
siempre asociadas con una expresión fenotípica 
de la enfermedad y, hoy en día, sigue siendo 
muy controvertido qué porcentaje de 
homocigotos desarrolla enfermedad clínica 
(5,7).

La biopsia hepática, con estudio histológico y 
cuantificación de la concentración de hierro 
hepático (CHH), ha sido el método estándar 
para el diagnóstico de la enfermedad, pero 
desde que disponemos de pruebas genéticas 
esto ha cambiado, utilizándose la biopsia 
habitualmente con fines pronósticos (8). Se 
recomienda realizar biopsia hepática en todos 
los pacientes salvo en aquellos que sean 
homocigotos C282Y o heterocigotos 
C282Y/H63D, y que tengan unos niveles de 
ferritina sérica inferiores a 1.000 µg/L, edad 
menor de 40 años y transaminasas normales (5). 
Esto se basa en cuatro estudios clínicos (9,12) 
que han estudiado cuáles eran los factores 
predictivos no invasivos para fibrosis de alto 
grado o cirrosis en sus series clínicas. Más 
recientemente, Olynyk y cols. (13) han 
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Healthcare, I l l).  Se obtuvieron dos 
especímenes. Uno se fijó durante 12-24 horas 
en formaldehído tamponado al 4% y se procesó 
de forma rutinaria para estudio histológico: se 
utilizaron las tinciones hematoxilina-eosina, 
tricrómico de Masson y Perls azul Prusia. La 
fibrosis fue estudiada utilizando un método 
semicuantitativo F0: no fibrosis; F1: tractos 
portales ligeramente ensanchados; F2: fibrosis 
periportal; F3: fibrosis en puentes porto-
portales; F4: cirrosis (13,14). Fibrosis leve F0-2; 
fibrosis avanzada F3-4. La otra muestra fue 
secada, pesada, y enviada para medición de la 
CHH por espectrofotometría (Laboratorio 
Reference. Barcelona, España).

-Mediciones por RM: RM de 1.5 Teslas (Philips 
Intera, Osatek. San Sebastián, España), para 
medir CHH por RM. Se obtuvieron dos 
secuencias eco-gradiente (T2, IW), siguiendo el 
método de Alustiza y cols. (15,16). Tras ello se 
midió la intensidad de señal (IS): se midieron en 
cada secuencia tres mediciones de IS en el 
lóbulo derecho hepático y dos en los músculos 
sacro-espinales. El ratio de IS hígado/músculo 
se calculó en cada secuencia. La CHH se 
cuantificó siguiendo el modelo matemático 
previamente publicado (15).

-Análisis estadístico: las variables predictivas 
fueron analizadas con los puntos de corte 
previamente determinados (9,13), y se 
calcularon sensibilidad, especificidad, VPP y 
VPN, con sus intervalos de confianza.

Estudio retrospectivo de 36 pacientes con HH y 
expresión fenotípica. Treinta y dos cumplieron 
los criterios de inclusión previamente 
publicados (10,12,14). Tres fueron excluidos 
por VHC (+) y otro por no cumplir criterios de 
CHH/índice de hierro hepático. Siete mujeres 
(21,8%) y 25 hombres (78,1%). Edad media 47,42 
(rango 23-70). Las características clínicas y 
demográficas se presentan como media ± 
desviación estándar y rango (Tabla I). Treinta y un 
pacientes tenían estudio HFE: 14 homocigotos 
C282Y (45,16%), 5 C282Y/H63D (16,16%), 3 
homocigotos H63D (9,67%). El resto tenía 
genotipos no relacionados con enfermedad. En 
7 pacientes se realizó RM con determinación de 

Resultados

determinado que el tiempo de exposición al 
hierro por parte del hígado incrementa el riesgo 
de fibrosis significativa en HH. Esto se calculó 
mediante el producto de la CHH por la edad de 
los pacientes, con un punto de corte en 480.000 
(si es menor, fibrosis de bajo grado -F ≤ 2-).

El objetivo de nuestro estudio es determinar si 
estos predictores no traumáticos de fibrosis son 
útiles en nuestros pacientes.

1.Pacientes

Hemos revisado las historias clínicas de los 
pacientes con HH de dos hospitales (Mendaro y 
Mondragón, Gipuzkoa) que atienden a una 
población de 140.000 personas.

Se obtuvieron los siguientes parámetros clínico-
analíticos: edad, sexo, ferritina pre-
tratamiento, saturación de transferrina, hierro 
sérico, transaminasas, plaquetas, mutaciones 
HFE, coagulación, serología VHB y VHC, estadio 
de fibrosis en biopsia hepática (F0-4), RM con 
CHH, índice de fibrosis (edad x CHH).

Criterios de inclusión: hemocromatosis 
fenotípica, CHH > 4.000 o índice de hierro 
hepático > 1,9; ausencia de sobrecarga 
secundaria de hierro hepático; disponibilidad 
de ferritina pre-tratamiento; ingesta etílica 
menor de 60 g/día; ausencia de factores de 
riesgo o evidencia histológica de esteato-
hepatitis no alcohólica (IMC < 33; triglicéridos < 
500, ausencia de diabetes mellitus tipo 2; 
exclusión de otras causas de enfermedad 
hepática (10,12); biopsia hepática con tinción 
de hierro (Tinción de Perls: 3 + o >) y gradiente 
peri-portal a peri-central (14).

2.Métodos

-Índice de hierro hepático: CHH/edad.

-Análisis mutación HFE (4): se realizó siguiendo 
método descrito.

-Biopsia hepática: biopsia hepática guiada por 
ecografía en el lóbulo derecho hepático, con 
una aguja Tru cut de 14 G (Allegiance 
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CHH siguiendo el protocolo de Alustiza y cols. 
(15,16). La biopsia hepática reveló F0-2 en 23 
pacientes; 9 pacientes tuvieron un grado de 
fibrosis F3-4. Los pacientes con HH y fibrosis 
avanzada eran predominantemente de mayor 
edad y con saturación de transferrina, hierro y 
ferritina séricas más elevadas (Tabla II). El índice 
de fibrosis mostró un diagnóstico correcto para 
fibrosis leve (F ≤ 2) en 15 de los 23, y en 7 de los 
9 con fibrosis avanzada. En los 4 pacientes con 
F4, el índice de fibrosis fue > 480.000 y las 
plaquetas < 200.000. Los resultados de los 
diferentes métodos no invasivos analizados, 
además del índice de fibrosis por biopsia, se 
muestran en la Tabla III.

Finalmente, analizamos la combinación de los 
diferentes métodos, obteniendo los mejores 
resultados con la asociación del índice de 
fibrosis, por biopsia o por RM, con las 
transaminasas, y las plaquetas con los valores 
de las transaminasas, con un VPN del 100% en 
ambas combinaciones.

Tabla I. Características clínicas/datos 
de laboratorio

Media (rango)

Edad
Sexo (mujer/hombre)
Ferritina ( /L) 
Transferrina (%)
AST U/L
ALT U/L
Bilirrubina (mg/dL)
Plaquetas (x 10 /mL)
CHH ( mol/g)
Índice hierro hepático

μg

μ

47,42 (23-70)
7/25

943,59 (294-3,530)
64,09 (30-104,6)

37,11 (17-211)
43,06 (18-466)
0,78 (0,4-2,37)

192.370 (83.000-294.000)
131,46 (54,8-546)

4,97 (1,57-30)

Tabla II. Características de los pacientes con fibrosis leve 
y avanzada

Fibrosis Leve
media + DS

Fibrosis avanzada
media + DS

Tabla III. Resultados de los diferentes métodos analizados

Sensibilidad               Especifidad                    VPP                         VPN   

Índice fibrosis (en biopsia)

Plaquetas  (  200.000)

AST elevación (  40 U/L)
 

Ferritina (  1.000)

IF por RM (CHH x edad)

<

>

>

85,7%
(79,6-91,8)

85,7%
(79,6-91,8)

83,3%
(76,7-89,9)

42,8%
(34,1-51,5)

66%
(48,1-83,9)

68%
(59,8-76,2)

78,3%
(71,1-85,5)

80,9%
(74-87,8)

50%
(41,2-58,8)

100%

42,8%
(34,1-51,1)

46,1%
(37,3-54,9)

55,5%
(46,7-64,2)

20%
(13-27)

100%

94,4%
(90,4-98,4)

94,7%
(90,8-98,6)

94,4%
(90,4-98,6)

75%
(67,4-82,6)

80%
(64,9-95,1)

Ferritina

Plaquetas

Hierro 

Transferrina (%)

Edad

793,79 + 391,79

216.000 + 34.199

173 +  47

58,01 + 18,6

42,31 + 12,13

854,29 + 131,70

128.802 + 71.395

187,59 + 30,99

68,37 + 23,05

49,10 + 10,5

Discusión

En los últimos 10 años se han publicado 
diferentes métodos no invasivos para la 
predicción de fibrosis en HH (9,13). Guyader y 
cols. (9) revisaron las variables clínicas y 
analíticas de 197 pacientes con HH, 
homocigotos C282Y, en Francia. Sus hallazgos 
fueron validados en un grupo de 113 pacientes 
de Canadá. Ningún paciente tuvo fibrosis 
avanzada si no presentaba hepatomegalia, 
elevación de AST, o ferritina > 1.000 ng/mL. En 
un estudio en 66 pacientes homocigotos C282Y 
en EE. UU. (11) se observó que la edad era un 
elemento importante y que no existía fibrosis 
avanzada en pacientes menores de 40 años. Más 
recientemente, Beaton y cols. (10) estudiaron 
las variables no invasivas para predicción de 
cirrosis en 193 pacientes homocigotos C282Y en 
Canadá y fue validado en un grupo de 162 
pacientes de Francia. La combinación de una 
ferritina > 1.000, plaquetas < 200.000 y 
elevación de AST diagnosticó correctamente la 
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Healthcare, I l l).  Se obtuvieron dos 
especímenes. Uno se fijó durante 12-24 horas 
en formaldehído tamponado al 4% y se procesó 
de forma rutinaria para estudio histológico: se 
utilizaron las tinciones hematoxilina-eosina, 
tricrómico de Masson y Perls azul Prusia. La 
fibrosis fue estudiada utilizando un método 
semicuantitativo F0: no fibrosis; F1: tractos 
portales ligeramente ensanchados; F2: fibrosis 
periportal; F3: fibrosis en puentes porto-
portales; F4: cirrosis (13,14). Fibrosis leve F0-2; 
fibrosis avanzada F3-4. La otra muestra fue 
secada, pesada, y enviada para medición de la 
CHH por espectrofotometría (Laboratorio 
Reference. Barcelona, España).

-Mediciones por RM: RM de 1.5 Teslas (Philips 
Intera, Osatek. San Sebastián, España), para 
medir CHH por RM. Se obtuvieron dos 
secuencias eco-gradiente (T2, IW), siguiendo el 
método de Alustiza y cols. (15,16). Tras ello se 
midió la intensidad de señal (IS): se midieron en 
cada secuencia tres mediciones de IS en el 
lóbulo derecho hepático y dos en los músculos 
sacro-espinales. El ratio de IS hígado/músculo 
se calculó en cada secuencia. La CHH se 
cuantificó siguiendo el modelo matemático 
previamente publicado (15).

-Análisis estadístico: las variables predictivas 
fueron analizadas con los puntos de corte 
previamente determinados (9,13), y se 
calcularon sensibilidad, especificidad, VPP y 
VPN, con sus intervalos de confianza.

Estudio retrospectivo de 36 pacientes con HH y 
expresión fenotípica. Treinta y dos cumplieron 
los criterios de inclusión previamente 
publicados (10,12,14). Tres fueron excluidos 
por VHC (+) y otro por no cumplir criterios de 
CHH/índice de hierro hepático. Siete mujeres 
(21,8%) y 25 hombres (78,1%). Edad media 47,42 
(rango 23-70). Las características clínicas y 
demográficas se presentan como media ± 
desviación estándar y rango (Tabla I). Treinta y un 
pacientes tenían estudio HFE: 14 homocigotos 
C282Y (45,16%), 5 C282Y/H63D (16,16%), 3 
homocigotos H63D (9,67%). El resto tenía 
genotipos no relacionados con enfermedad. En 
7 pacientes se realizó RM con determinación de 
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determinado que el tiempo de exposición al 
hierro por parte del hígado incrementa el riesgo 
de fibrosis significativa en HH. Esto se calculó 
mediante el producto de la CHH por la edad de 
los pacientes, con un punto de corte en 480.000 
(si es menor, fibrosis de bajo grado -F ≤ 2-).

El objetivo de nuestro estudio es determinar si 
estos predictores no traumáticos de fibrosis son 
útiles en nuestros pacientes.

1.Pacientes

Hemos revisado las historias clínicas de los 
pacientes con HH de dos hospitales (Mendaro y 
Mondragón, Gipuzkoa) que atienden a una 
población de 140.000 personas.

Se obtuvieron los siguientes parámetros clínico-
analíticos: edad, sexo, ferritina pre-
tratamiento, saturación de transferrina, hierro 
sérico, transaminasas, plaquetas, mutaciones 
HFE, coagulación, serología VHB y VHC, estadio 
de fibrosis en biopsia hepática (F0-4), RM con 
CHH, índice de fibrosis (edad x CHH).

Criterios de inclusión: hemocromatosis 
fenotípica, CHH > 4.000 o índice de hierro 
hepático > 1,9; ausencia de sobrecarga 
secundaria de hierro hepático; disponibilidad 
de ferritina pre-tratamiento; ingesta etílica 
menor de 60 g/día; ausencia de factores de 
riesgo o evidencia histológica de esteato-
hepatitis no alcohólica (IMC < 33; triglicéridos < 
500, ausencia de diabetes mellitus tipo 2; 
exclusión de otras causas de enfermedad 
hepática (10,12); biopsia hepática con tinción 
de hierro (Tinción de Perls: 3 + o >) y gradiente 
peri-portal a peri-central (14).

2.Métodos

-Índice de hierro hepático: CHH/edad.

-Análisis mutación HFE (4): se realizó siguiendo 
método descrito.

-Biopsia hepática: biopsia hepática guiada por 
ecografía en el lóbulo derecho hepático, con 
una aguja Tru cut de 14 G (Allegiance 

Pacientes y métodos

Diagnóstico Molecular 

50 Nov 2011

CHH siguiendo el protocolo de Alustiza y cols. 
(15,16). La biopsia hepática reveló F0-2 en 23 
pacientes; 9 pacientes tuvieron un grado de 
fibrosis F3-4. Los pacientes con HH y fibrosis 
avanzada eran predominantemente de mayor 
edad y con saturación de transferrina, hierro y 
ferritina séricas más elevadas (Tabla II). El índice 
de fibrosis mostró un diagnóstico correcto para 
fibrosis leve (F ≤ 2) en 15 de los 23, y en 7 de los 
9 con fibrosis avanzada. En los 4 pacientes con 
F4, el índice de fibrosis fue > 480.000 y las 
plaquetas < 200.000. Los resultados de los 
diferentes métodos no invasivos analizados, 
además del índice de fibrosis por biopsia, se 
muestran en la Tabla III.

Finalmente, analizamos la combinación de los 
diferentes métodos, obteniendo los mejores 
resultados con la asociación del índice de 
fibrosis, por biopsia o por RM, con las 
transaminasas, y las plaquetas con los valores 
de las transaminasas, con un VPN del 100% en 
ambas combinaciones.

Tabla I. Características clínicas/datos 
de laboratorio

Media (rango)

Edad
Sexo (mujer/hombre)
Ferritina ( /L) 
Transferrina (%)
AST U/L
ALT U/L
Bilirrubina (mg/dL)
Plaquetas (x 10 /mL)
CHH ( mol/g)
Índice hierro hepático

μg

μ

47,42 (23-70)
7/25

943,59 (294-3,530)
64,09 (30-104,6)

37,11 (17-211)
43,06 (18-466)
0,78 (0,4-2,37)

192.370 (83.000-294.000)
131,46 (54,8-546)

4,97 (1,57-30)

Tabla II. Características de los pacientes con fibrosis leve 
y avanzada

Fibrosis Leve
media + DS

Fibrosis avanzada
media + DS

Tabla III. Resultados de los diferentes métodos analizados

Sensibilidad               Especifidad                    VPP                         VPN   

Índice fibrosis (en biopsia)

Plaquetas  (  200.000)

AST elevación (  40 U/L)
 

Ferritina (  1.000)

IF por RM (CHH x edad)

<

>

>

85,7%
(79,6-91,8)

85,7%
(79,6-91,8)

83,3%
(76,7-89,9)

42,8%
(34,1-51,5)

66%
(48,1-83,9)

68%
(59,8-76,2)

78,3%
(71,1-85,5)

80,9%
(74-87,8)

50%
(41,2-58,8)

100%

42,8%
(34,1-51,1)

46,1%
(37,3-54,9)

55,5%
(46,7-64,2)

20%
(13-27)

100%

94,4%
(90,4-98,4)

94,7%
(90,8-98,6)

94,4%
(90,4-98,6)

75%
(67,4-82,6)

80%
(64,9-95,1)

Ferritina

Plaquetas

Hierro 

Transferrina (%)

Edad

793,79 + 391,79

216.000 + 34.199

173 +  47

58,01 + 18,6

42,31 + 12,13

854,29 + 131,70

128.802 + 71.395

187,59 + 30,99

68,37 + 23,05

49,10 + 10,5

Discusión

En los últimos 10 años se han publicado 
diferentes métodos no invasivos para la 
predicción de fibrosis en HH (9,13). Guyader y 
cols. (9) revisaron las variables clínicas y 
analíticas de 197 pacientes con HH, 
homocigotos C282Y, en Francia. Sus hallazgos 
fueron validados en un grupo de 113 pacientes 
de Canadá. Ningún paciente tuvo fibrosis 
avanzada si no presentaba hepatomegalia, 
elevación de AST, o ferritina > 1.000 ng/mL. En 
un estudio en 66 pacientes homocigotos C282Y 
en EE. UU. (11) se observó que la edad era un 
elemento importante y que no existía fibrosis 
avanzada en pacientes menores de 40 años. Más 
recientemente, Beaton y cols. (10) estudiaron 
las variables no invasivas para predicción de 
cirrosis en 193 pacientes homocigotos C282Y en 
Canadá y fue validado en un grupo de 162 
pacientes de Francia. La combinación de una 
ferritina > 1.000, plaquetas < 200.000 y 
elevación de AST diagnosticó correctamente la 
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presencia de cirrosis en el 77% de los pacientes 
canadienses y en el 90% de los franceses. 
Morrison y cols. (12) demostraron en un estudio 
multicéntrico en EE. UU. con pacientes con 
hemocromatosis fenotípica, que una ferritina 
sérica < 1.000 hacía improbable la presencia de 
cirrosis, independientemente de la edad de los 
pacientes o de los valores de transaminasas, 
evitando la necesidad de una biopsia hepática 
con finalidad pronóstica en estos pacientes. En 
2005, Olynyk y cols. (13) demostraron que la 
duración de la exposición al hierro por el hígado 
incrementa el riesgo de fibrosis significativa en 
HH, dando un importante papel a la edad de los 
pacientes en la predicción de fibrosis. El 
producto de la edad y de la CHH (índice de 
fibrosis), obtenido por biopsia o RM, con un 
punto de corte de 480.000, obtuvo una 
sensibilidad del 100% y un 86% de especificidad 
para fibrosis avanzada (F3-4) (13,14). Esto fue 
validado externamente por nuestro grupo (17).

Con este estado de evidencia, decidimos 
analizar en nuestros pacientes con HH y 
expresión fenotípica los diferentes parámetros 
clínico-analíticos previamente estudiados, 
incluyendo 4 variables predictoras (plaquetas, 
transaminasas, ferritina, índice de fibrosis) que 
habían demostrado resultados favorables en 
análisis previos. No incluimos la hepatomegalia 
debido a su imprecisión y difícil reproducción 
de resultados (subjetivos) en la exploración 
clínica (12). El estudio del gen HFE reveló un 
45% de homocigotos C282Y. Este bajo resultado 
puede explicarse por dos hechos: el bajo 
porcentaje de homocigotos en el País Vasco, tal 
como ha sido publicado previamente (4,18), y a 
los cambios en los algoritmos diagnósticos 
(1,8,19,20), evitando en los últimos 5 años las 
biopsias de los pacientes con HH con genotipos 
típicos y datos clínico-analíticos que descartan 
fibrosis avanzada, y por lo tanto no pudiendo 
ser incluidos según los criterios de inclusión.

Un importante resultado es que en nuestra serie 
los niveles de ferritina (> 1.000) sólo tuvieron un 
20% de VPP, lo que claramente difiere de otros 
estudios en otras poblaciones, no permitiendo 
en nuestros pacientes evitar la biopsia hepática 
para fines pronósticos.

Las plaquetas y el índice de fibrosis demos-

traron ser las mejores variables para descartar 
fibrosis avanzada (Tabla III) con un VPN del 94%. 
La determinación de la CHH por RM está siendo 
cada vez más reconocida como un valioso 
método (21,22), y el índice de fibrosis ha 
demostrado ser útil cuando se calcula por 
biopsia o por RM (13,17). En nuestra serie el 
índice de fibrosis por RM demostró también 
buenos resultados (especificidad 100%; VPN 
80%).

Finalmente hemos analizado la combinación de 
las diferentes variables, obteniendo los 
mejores resultados con la asociación del índice 
de fibrosis por biopsia o RM y las plaquetas, con 
las cifras de transaminasas, obteniendo un 100% 
de VPN para predicción de fibrosis de alto grado 
con ambas combinaciones.

En conclusión, en nuestro estudio la duración de 
la exposición hepática al hierro es importante 
en el desarrollo de fibrosis en HH, tal como 
había sido publicado por Olynyk y cols. (13). El 
índice de fibrosis > 480.000 y las plaquetas < 
200.000 tienen la mayor sensibilidad para la 
predicción de fibrosis de alto grado. Su 
resultado negativo nos permite descartar la 
presencia de fibrosis significativa en el 94% de 
los casos. La RM con determinación de CHH en el 
País Vasco (15) permite obtener una buena 
predicción de fibrosis. Los valores de ferritina 
no muestran resultados tan buenos en nuestra 
serie. Aunque se requieren nuevos estudios con 
más pacientes para confirmar estos resultados, 
parece una realidad atractiva y no lejana el 
poder diagnosticar y predecir fibrosis en HH sin 
utilizar métodos invasivos.
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presencia de cirrosis en el 77% de los pacientes 
canadienses y en el 90% de los franceses. 
Morrison y cols. (12) demostraron en un estudio 
multicéntrico en EE. UU. con pacientes con 
hemocromatosis fenotípica, que una ferritina 
sérica < 1.000 hacía improbable la presencia de 
cirrosis, independientemente de la edad de los 
pacientes o de los valores de transaminasas, 
evitando la necesidad de una biopsia hepática 
con finalidad pronóstica en estos pacientes. En 
2005, Olynyk y cols. (13) demostraron que la 
duración de la exposición al hierro por el hígado 
incrementa el riesgo de fibrosis significativa en 
HH, dando un importante papel a la edad de los 
pacientes en la predicción de fibrosis. El 
producto de la edad y de la CHH (índice de 
fibrosis), obtenido por biopsia o RM, con un 
punto de corte de 480.000, obtuvo una 
sensibilidad del 100% y un 86% de especificidad 
para fibrosis avanzada (F3-4) (13,14). Esto fue 
validado externamente por nuestro grupo (17).

Con este estado de evidencia, decidimos 
analizar en nuestros pacientes con HH y 
expresión fenotípica los diferentes parámetros 
clínico-analíticos previamente estudiados, 
incluyendo 4 variables predictoras (plaquetas, 
transaminasas, ferritina, índice de fibrosis) que 
habían demostrado resultados favorables en 
análisis previos. No incluimos la hepatomegalia 
debido a su imprecisión y difícil reproducción 
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las cifras de transaminasas, obteniendo un 100% 
de VPN para predicción de fibrosis de alto grado 
con ambas combinaciones.

En conclusión, en nuestro estudio la duración de 
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Por primera vez en el país se llevó a cabo la 
evaluación externa de la calidad en el área de 
química clínica con el fin de conocer la 
exactitud de los resultados y vincularlos con 
condicionantes como la capacitación de 
recursos humanos. En la evaluación de la 
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precisión y la capacitación de los recursos de la sección de 
química clínica participaron cuatro laboratorios del nivel 
hospitalario ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las 
pruebas de laboratorio evaluadas fueron glucosa, colesterol y 
triglicéridos. Se observaron diferentes niveles de calidad técnica 
expresada en indicadores de coeficiente de variación y puntaje 
Z, así como una relación directa entre precisión y exactitud con 
el número promedio de cursos de capacitación recibidos por el 
personal de la sección.

Palabras claves: Evaluación de la calidad, capacitación de 
recursos humanos en salud, laboratorios, técnica de laboratorio 
clínico, personal de laboratorio. 

For the first time in the country, external evaluation of quality 
was done on the area of clinical chemistry with the purpose of 
knowing the accurrecy of the results and the association with 
condicionants like the human resources capacitation. On the 
precisión evaluation and the capacitation of the resources of the 
section of clinical chemistry, four laboratories of the 
hospitalarian level participated, on Tegucigalpa and San Pedro 
Sula. The evaluated laboratory tests were glucose, cholesterol 
and triglyceride. Different levels of quality were observed, like a 
direct relation between precision and accurrecy with the 
average number of capacitation courses received by section's 
personal.

Key words. Quality assurance, health care, laboratories, clinical 
laboratory techniques,
laboratory personnel.

El control de calidad es un procedimiento requerido en los 
laboratorios clínicos, tanto de control interno como externo a fin 
de garantizar la confiabilidad de los resultados, los indicadores 
usualmente utilizados son precisión y exactitud (1).

La precisión es el grado de proximidad entre los resultados de 
mediciones de la misma muestra bajo las mismas condiciones de 
medición, y la exactitud estima la concordancia entre el 
resultado de una medición y el valor real de una cantidad 
mesurable (2). La precisión en los laboratorios de química clínica 
se obtiene a partir de la incorporación del control de calidad 
interno y la exactitud a través de programas de evaluación 
externa.

En Honduras es posible conocer la precisión pero no la exactitud 
porque no existen en el país programas de evaluación externa. 
Por ello se realizó, por primera vez en Honduras, un programa de 
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evaluación externa en el área de química 
clínica. Esta evaluación externa de la calidad o 
estudio de desempeño consistió en la 
verificación retrospectiva de los resultados de 
medición producidos en un laboratorio 
determinado comparados con los resultados 
obtenidos en otros laboratorios sobre el mismo 
material control, distribuido por una agencia 
externa, que analiza la información en forma 
estadística (3).

Se investigó también la exactitud y la precisión 
en cuatro laboratorios de hospitales de alta 
complejidad, se consideraron tres de las 
principales pruebas realizadas en la sección de 
química clínica: glucosa, triglicéridos y 
colesterol. 

Este estudio permitió conocer el impacto de la 
capacitación de los recursos en la calidad 
técnica de los resultados. Observamos que la 
precisión y la exactitud son mayores en los 
laboratorios cuyo personal ha recibido mayor 
número de cursos de capacitación.

El estudio se realizó en dos etapas: La primera 
consistió en la evaluación externa de la calidad 
en la que participaron 52 laboratorios clínicos 
ubicados en todo el país. En la segunda etapa 
participaron cuatro laboratorios clínicos del 
nivel hospitalario de mayor complejidad de la 
ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y se 
evaluó la precisión obtenida en el control de 
calidad interno y la capacitación de los recursos 
en el área de química clínica. En ambos casos 
las pruebas utilizadas fueron: glucosa, 
colesterol y triglicéridos; utilizando los mismos 
métodos de análisis en los cuatro laboratorios.

En la evaluación externa a cada laboratorio se 
le envío un vial conteniendo suero humano 
estabilizado con etilenglicol preparado 
utilizando la guía sobre programas de 
Evaluación externa de la calidad de 
ISO\IUPS\AOAC (3). Los laboratorios partici-
pantes enviaron los resultados, se calculó la 
media aritmética, la desviación estándar y el 
coeficiente de variación a cada prueba. El rango 
de referencia se calculó utilizando el método 
por consenso descrito para los países que inician 

Materiales y Métodos

los programas de evaluación externa. A cada 
resultado se le calculó el puntaje Z (2, 3, 4) el 
cuál se define como la desviación con respecto 
al valor asignado, divido entre la desviación 
estándar, este valor representa el grado de 
proximidad al valor verdadero obtenido por 
consenso del grupo participante, valores 
cercanos a cero indican mayor exactitud.

Para la segunda etapa se calculó la desviación 
estándar y el coeficiente de variación de los 
resultados del control de calidad interno 
realizado a cada una de las pruebas en los tres 
meses previos al estudio, los instrumentos de 
evaluación fueron los registros y gráficas del 
control de calidad para cada una de la pruebas 
(5).

A los empleados de la sección de química clínica 
de los cuatro laboratorios del nivel hospitalario 
se les realizó un cuestionario estructurado para 
conocer el número y tipo de cursos recibidos en 
los últimos seis meses.

El coeficiente de variación es un indicador de la 
precisión obtenida al evaluar diariamente el 
mismo material de control bajo las mismas 
condiciones. La Tabla 1 muestra los coeficientes 
de variación obtenidos en cada una de las 
pruebas investigadas en los tres meses previos a 
la investigación. Los laboratorios 1 y 2 
obtuvieron coeficientes de variación bajos con 
valores dentro del rango propuesto como 
deseado por el Colegio Americano de Patólogos 
(6), los hospitales 3 y 4 mostraron coeficientes 
de variación mucho mayores a los considerados 
como aceptables.

Resultados

Prueba
Investigada

Hospital
1

Hospital
2

Hospital
3

Hospital
4

Glucosa

Triglicéridos

Colesterol

Promedio

2.52

2.45

2.53

2.50

2.51

2.23

3.28

2.67

4.60

21.01

20.84

15.48

6.22

10.90

4.70

7.27

Tabla N° 1. Coeficiente de variación de los resultados del 
control de calidad realizado durante tres meses 

de las pruebas de glucosa, triglicéridos y colesterol
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A partir de los valores registrados por los laboratorios que 
participaron en el programa de evaluación externa se calculó la 
media aritmética, desviación estándar, coeficiente de variación 
y el rango de concentración (Tabla 2) para cada prueba utilizando 
el método de consenso sugerido para los programas de 
evaluación externa que no cuentan con valores de referencia (3).

El cálculo del puntaje Z se realizó para cada una de las pruebas 
considerando los valores obtenidos por consenso. La Figura N° 1 
muestra estos valores.

Para obtener un valor que involucrara la exactitud de las tres 
pruebas objeto de estudio se calculó el promedio del puntaje Z. 
(Tabla 3). Los laboratorios 1 y 2 tienen promedios de puntaje Z 
menores a los observados en los laboratorios 3 y 4.

 Tabloide

Prueba                        Glucosa                   Colesterol                 Triglicéridos

52

72.68

5.4

7.5

61.7 a
83.7 mg%

N° de
participantes

Media aritmética

Desviación 
estándar

Coeficiente 
de variación

Rango obtenido
por consenso

45

190.48

13.45

7.0

164.0 a
217.0 mg%

45

215.00

21.64

10.0

171.72 a
258.28 mg%

Tabla N° 2. Coeficiente de variación y rango obtenido por consenso de la evaluación 
externa de la calidad de las pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos 

de los laboratorios participantes.
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Figura N° 1. Puntaje Z de las pruebas de glucosa, colesterol 
y triglicéridos calculado a partir del rango de 
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La capacitación de los recursos se evaluó 
considerando el número de cursos, seminarios o 
talleres del área de química clínica a los que 
habían asistido los miembros de la sección en 
los últimos seis meses. La Tabla N° 4 muestra el 
promedio de cursos recibidos en los seis meses 
previos a la investigación.

Al relacionar la calidad técnica con el promedio 
de cursos recibidos por el personal que trabaja 
en la sección de química clínica se observa que, 
a medida que el promedio de cursos recibidos 
aumenta, la calidad técnica es mayor la que se 
manifiesta con valores menores de coeficiente 
de variación y del puntaje Z.

Los laboratorios en los que el personal ha 
recibido mayor número de cursos tienen menor 
coeficiente de variación lo que indica una 
mayor precisión de los resultados.

Discusión

El presente estudio mostró que la calidad 
técnica de los laboratorios clínicos es diferente 
tanto a nivel de precisión (reproducibilidad) 
como de exactitud (valor real). Los laboratorios 
clínicos en su trabajo diario incluyen 
procedimientos de control de calidad interno 
orientados a conocer la precisión (grado de 
dispersión alrededor de un valor predeter-
minado) con el fin de garantizar los resultados 
obtenidos. Los cuatro laboratorios del nivel 
hospitalario investigados presentaron coefi-
cientes de variación diferentes, los laboratorios 
1 y 2 obtuvieron valores aceptables de acuerdo 
a los parámetros establecidos por los 
laboratorios de referencia, en los laboratorios 3 
y 4 se observan niveles de precisión fuera del 
rango permitido para las pruebas estudiadas 
(7). Estos resultados sugieren la necesidad de 
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Gráfico N° 2. Vinculación entre la capacitación del personal 
de la sección de química clínica y precisión.

Gráfico N° 3. Vinculación entre la exactitud de los 
resultados y la capacitación del personal de 

la sección de química clínica.
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Promedio del puntaje Z obtenido en 
la evaluación externa de la calidad

Tabla N°3. Promedio del Puntaje Z obtenido en la evaluación 
externa de la calidad de las pruebas de glucosa, 

colesterol y triglicéridos.

Personal
Profesional

Hospital 1

Hospital 2
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1
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Personal
Técnico
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Auxiliar

N° de cursos
recibidos por
persona

1
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0
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1.5
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Tabla N°4. Promedio de cursos recibidos por el personal que 
trabaja en la sección de química clínica en 
cuatro laboratorios clínicos de hospitales.

vigilar diariamente el control de calidad interno 
a fin de corregir los errores y problemas que se 
suscitan en el trabajo diario y lograr emitir 
resultados confiables (8).

La evaluación externa permitió conocer por 
primera vez en Honduras, el desempeño 
analítico de los laboratorios participantes, el 
indicador utilizado fue el puntaje Z, parámetro 
que permite relacionar la desviación del 
resultado con respecto al valor medio del rango 
obtenido. Este valor puede ser positivo o 
negativo dependiendo del alejamiento mayor o 
menor con respecto a la media. De igual manera 
observamos que el puntaje Z es diferente para 
los 4 laboratorios estudiados, mostrando los 
laboratorios 1 y 2 valores de Z menores de 2 
indicando un mayor acercamiento al valor real 
obtenido en el valor por consenso de los 
laboratorios participantes (exactitud). Se 
observa que los laboratorios 1 y 2 presentan 
mayor precisión y mayor exactitud, lo cual 
sugiere que a medida que los laboratorios 
mejoran su control de calidad interno tienen 
mayores posibilidades de trabajar con mejores 
niveles de exactitud (2).

El hecho de que los laboratorios clínicos cuyo 
personal ha recibido mayor número de cursos de 
capacitación sean los laboratorios que obtienen 
mejor desempeño analítico sugiere una fuerte 
relación entre la capacitación de los recursos 
(9,10) y la calidad de los resultados de 
laboratorio. Esto se explica por varias razones, 
en primer lugar el adelanto tecnológico exige al 
personal de laboratorio estar actualizado en 
uso, mantenimiento y control del equipo que se 
utiliza, en segundo lugar la existencia de 
métodos para evaluar la calidad (control de 
calidad interno) en los diferentes puntos 
críticos de los procesos y procedimientos 
permiten tener un criterio de evaluación que al 
ser utilizados evitan operar con niveles 
inaceptables de desempeño (8).

El presente estudio propició el inicio del 
programa a nivel nacional de evaluación 
externa de la calidad, en la actualidad 
participan 120 laboratorios públicos y privados 
los que conociendo el nivel de desempeño han 
hecho esfuerzos por mejorar la precisión y 
exactitud de sus resultados. El mismo programa 

también promueve la capacitación en las 
diferentes áreas del laboratorio clínico.

En conclusión, existen factores como la 
capacitación de los recursos humanos que 
condicionan la calidad técnica de los 
laboratorios clínicos, el conocimiento de esta 
relación sugiere a los gerentes de los 
laboratorios establecer programas de 
educación continua entre su personal y 
aumentar la colaboración con las instituciones 
formadoras de recursos en sus programas de 
entrenamiento.
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Gráfico N° 3. Vinculación entre la exactitud de los 
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Para más información de prensa comuníquese 
con: 
Verónica Morón, Gabriela Larios, Eleonora 
Lanfranco, Anahí Molina, Andrés Grippo, 
Alejandra Stafetta, Federico Rey, Milagros 
Oreja
Tel.: (54 11) 4891 8380/81/8983
Fax: 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar
www.mincyt.gob.ar
También podés seguirnos en You Tube: 
www.youtube.com/ministeriodeciencia 
 

El ministro Lino Barañao presentó la aplicación 
que sistematiza los antecedentes laborales de 
todo los científicos y tecnólogos del país. La 
iniciativa simplifica el acceso a convocatorias 
institucionales para más de 50.000 inves-
tigadores.

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011. El 
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, Dr. Lino Barañao, 
presentó hoy el registro CVar, una aplicación 
digital que permite unificar y normalizar los 
antecedentes curriculares del personal 
científico y tecnológico argentino. En el acto 
también participaron el Dr. Alejandro Ceccatto, 
secretario de Articulación Científico 
Tecnológica; y la Dra. Cristina Cambiaggio, 

subsecretaria de Evaluación Institucional.
El CVar, disponible en 
www.sicytar.mincyt.gob.ar, ofrece la posibili-
dad de participar en convocatorias institucio-
nales, incluyendo las de financiamiento para 
proyectos.

Se trata de una herramienta que pueden utilizar 
todas aquellas personas que desarrollen 
actividades científicas y tecnológicas en 
instituciones argentinas públicas o privadas, 
que residan en el país o se encuentren 
realizando una estancia en el exterior. Incluye a 
investigadores y tecnólogos, becarios de 
investigación y personal de apoyo a la ciencia y 
tecnología.

Durante la presentación Barañao aseguró que el 
registro “requirió identificar y respetar las 
identidades de los diferentes grupos de 
investigadores e instituciones y que cada uno 
pudiera mantenerla y opinar al respecto”. 
Luego el ministro agregó que: “el éxito del 
proyecto radica en haber logrado la articulación 
de un sistema profundamente heterogéneo”. El 
titular de la cartera de ciencia destacó también 
que este tipo de desarrollo solo es posible 
“porque todos perseguimos un objetivo 
común”; y remarcó que: “por primera vez nos 
sentimos todos parte de un proceso de cambio 
en el que los científicos y técnicos son 
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partícipes requeridos.”

Por su parte, el secretario Ceccatto, indicó que 
el registro unificado de datos curriculares, que 
requirió tres años de desarrollo, “es uno de los 
desafíos más grandes de esta secretaría, ya que 
desde 1998 se han estado realizando intentos 
fallidos por unificar esta información.”

El registro conforma la primera etapa del 
Sistema de Información de Ciencia y Tecnología 
Argentino (SICyTAR), un proyecto que permitirá 
conocer los antecedentes del personal 
científico y tecnológico; los grupos y proyectos 
de investigación y desarrollo existentes en 
Argentina y las instituciones que realizan 
actividades científicas y tecnológicas en 
nuestro país.

El CVar forma parte de las políticas estatales de 
fortalecimiento de recursos humanos en ciencia 
y tecnología y se enmarca dentro del SICYTAR 
que impulsa la cartera de ciencia, a través de la 
Subsecretaría de Evaluación Institucional. De 
esta manera, se da cumplimiento a la ley 
25.467, que establece la creación de un registro 
nacional de científicos y tecnólogos.
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva fue creado en diciembre de 2007 y es el único 
en Latinoamérica que contempla la innovación 
productiva asociada a la Ciencia y la Tecnología. Su 
misión es orientar estos tres elementos hacia un nuevo 
modelo productivo que genere mayor inclusión social y 
una mejor calidad de vida para los argentinos.
Sus acciones se materializan en:

Inversión: En 2010 el presupuesto destinado al sector 
científico- tecnológico asciende a más de 2 mil millones 
de pesos.
Estímulo: Ya regresaron 850 científicos argentinos que se 
suman a los que hoy hacen ciencia en nuestro país.
Capacitación: La formación de recursos humanos 
responde a las demandas de conocimiento que requiere 
una nueva matriz tecno-productiva.
Gestión: Organismos e instituciones de ciencia y 
tecnología forman un conjunto articulado, logrando un 
sistema más eficaz.
Producción: Se impulsa la innovación de base 
tecnológica y la incorporación de la ciencia en la cultura 
productiva de las empresas argentinas.
Integración: La transferencia de conocimiento ayuda a 
establecer un desarrollo equilibrado en todo el territorio 
nacional.
Divulgación: Se promueve el quehacer científico 
tecnológico para acercar a la población el valor del 
conocimiento.
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misión es orientar estos tres elementos hacia un nuevo 
modelo productivo que genere mayor inclusión social y 
una mejor calidad de vida para los argentinos.
Sus acciones se materializan en:

Inversión: En 2010 el presupuesto destinado al sector 
científico- tecnológico asciende a más de 2 mil millones 
de pesos.
Estímulo: Ya regresaron 850 científicos argentinos que se 
suman a los que hoy hacen ciencia en nuestro país.
Capacitación: La formación de recursos humanos 
responde a las demandas de conocimiento que requiere 
una nueva matriz tecno-productiva.
Gestión: Organismos e instituciones de ciencia y 
tecnología forman un conjunto articulado, logrando un 
sistema más eficaz.
Producción: Se impulsa la innovación de base 
tecnológica y la incorporación de la ciencia en la cultura 
productiva de las empresas argentinas.
Integración: La transferencia de conocimiento ayuda a 
establecer un desarrollo equilibrado en todo el territorio 
nacional.
Divulgación: Se promueve el quehacer científico 
tecnológico para acercar a la población el valor del 
conocimiento.

www.revistabioreview.com.ar
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Departamento de Comunicación de CUBRA, 
jueves 13 de octubre de 2011. En medio de la 
magia del paisaje de la Quebrada de 
Humahuaca, se desarrolló en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy el Congreso CUBRA XI desde 
el  7 al 10 de octubre del corriente año. 
Numerosos colegas de distintas provincias del 
país disfrutaron de estas jornadas de 
capacitación y de bellos lugares. Distintos 
enfoques del quehacer bioquímico se dieron 
lugar en las Conferencias del Congreso, tales 
como: Avances Tecnológicos en Hematología, 
Medicina Basada en la Evidencia, Monitoreo 
Terapéutico de Drogas y Fármaco-genómica, 
Hemoparasitosis de interés regional, 
Inmunología de la Reproducción, Influencia del 
Estado Hemodinámico e Inflamatorio sobre la 
función del Corazón, Infecciones más 
frecuentes en la Gestación, Nanobio-
tecnología-Aplicación de la electroforesis 
capilar y bidimensional, Compuestos Orgánicos 
Persistentes, Documentación de Sistemas de 
Calidad, Proyecto Genoma y Post Genoma 
Humano, acompañados de Cursos, Talleres, 
Reuniones con Expertos y Simposios que 
ofrecieron una completa oferta de 
actualización a los colegas participantes. En 
paralelo a estas temáticas, se desarrollaron las 
Primeras Jornadas Latinoamericanas de 
Instituciones Bioquímicas, con tres Simposios: 

Actualidad Bioquímica en la República 
Argentina: “actualidad de la profesión en las 
distintas regiones del país”; las Instituciones 
Bioquímicas Argentinas: “Quiénes somos, 
nuestras acciones a favor de la profesión” e 
Instituciones Latinoamericanas: “Realidad 
Bioquímica en Latinoamérica”.

El Acto Inaugural estuvo a cargo de la Dra. Ana 
Leticia Maselli, Presidente de la Confederación 
Latinoamericana de Bioquímica Clínica 
(COLABIOCLI); Del Dr. Carlos Navarro, 
Presidente de la Confederación Unificada 
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA); 
del Dr. Félix Acuña, Presidente de la Federación 
Bioquímica del NOA (FENOA) y del Dr. Miguel 
Martínez, Presidente del Colegio Bioquímico de 
Jujuy. Posteriormente, en un ambiente de 
camaradería se disfrutó de música y platos 
regionales para dar la bienvenida a los 
asistentes.

La Confederación Unificada Bioquímica de la 
República Argentina, junto al Colegio 
Bioquímico de Jujuy y al Comité Organizador del 
Congreso agradece profundamente a las 
autoridades, a los disertantes, a los 
profesionales bioquímicos y a las empresas 
participantes de la exposición comercial que se 
dieron cita en este importante evento.

Congreso Nacional Bioquímico 

CUBRA XI

Departamento de Comunicación de CUBRA (54 261) 
4913211 
info@cubranews.com.ar 
www.cubranews.com.ar
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1 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

2 y 3 de Noviembre. Buenos Aires
1 y 2 de Diciembre. Buenos Aires
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

3 de Noviembre de 2011. Córdoba
13 de Diciembre de 2011. Córdoba
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

3 y 4 de Noviembre de 2011. Rosario. Santa Fe
23 y 24 de Noviembre de 2011. Córdoba
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

3 y 4 de Noviembre de 2011. Rosario. Santa Fe
23 y 24 de Noviembre de 2011. Córdoba
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

7 al 11 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
21 al 25 de Noviembre de 2011. Rosario. Santa 
Fe
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

8 al 10 de Noviembre de 2011. Buenos Aires

La Serie de normas IRAM-ISO 9000*

Taller de Indicadores de Gestión. ¿Cómo medir 
la Calidad ?*

Formación de Auditores Internos de Sistemas 
de Gestión de la Calidad en Laboratorios de 
ensayo y calibración*

Herramientas para la Mejora Continua*

Formación de Auditores Líderes de Sistemas 
de Gestión de la Calidad, certificado por el 
IRCA (International Register of Certificated 
Auditors), Reino Unido*

Formación de Auditores Internos de Sistemas 
de Gestión Integrados: Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. 
Auditorías de SGI efectivas

http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

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://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

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://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

8 y 9 de Noviembre de 2011. Córdoba
12 y13 de Diciembre de 2011. Chubut
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

9 al 11 de noviembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hotel Sheraton Libertador

10 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
7 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/

http://saem.org.ar/

Formación de Auditores Internos de Sistemas 
de Gestión de la Calidad, según la norma 
IRAM-ISO 19011*

Planificación para la Implementación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 
9001*

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad*

XVII Congreso de la Sociedad Argentina de 
Endocrinología y Metabolismo

Documentación de un Sistema de Gestión de 
la Calidad IRAM-ISO 9001*

c
ursos/#3

Agenda

71Nov 2011

Argentina

Alemania

Cuba

España

Brasil

Chile

Australia

Canadá

Francia

Grecia

Italia

México

Perú

Rep. Dominicana

Turquía

USA

Suiza

Modalidad a Distancia

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

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

A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. 
Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar 
www.kennedy.edu.ar

A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. 
Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar 
www.kennedy.edu.ar

Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012

Argentina 

II Curso de Lectura Crítica en Investigación 
Clínica

V Curso de Gestión de Salud

Fundamentos de Inmunología

Diagnóstico Clínico y Microbiológico de 
infecciones más frecuentes en la comunidad

Formación Continuada a Distancia 2012: El 
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de 
una Atención Sanitaria de Calidad

Gestión de Proyectos para la Mejora Continua. 
La Mejora Continua a la práctica*
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extuniv@kennedy.edu.ar 
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Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012

Argentina 

II Curso de Lectura Crítica en Investigación 
Clínica

V Curso de Gestión de Salud

Fundamentos de Inmunología

Diagnóstico Clínico y Microbiológico de 
infecciones más frecuentes en la comunidad
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La Mejora Continua a la práctica*
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VIII Congreso Argentino de Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva SAEGRE 2012
VII Encuentro Latinoamericano de 
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

III Curso Interdisciplinario Andrología 2012

XII Congreso SADI 2012

6° Expo Congreso Bioquímico Rosario 2012

IX Congreso FASEN

XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad Genética de 
Chile
II Reunión Regional SAG-Litoral

nd22  ESPNIC Medical & Nursing Annual Congress

International Conference "Advances and 
Controversies in B-vitamins and Choline" 

22 al 24 de abril de 2012
Hotel Panamericano
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
saegre@saegre.org.ar

12 Mayo a octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar

16 al 18 de mayo de 2012
Hotel Sheraton
Córdoba
www.sadi2012.bgruppe.com

7 al 9 de Junio de 2012
Colegio de Bioquímicos (2° Circ.)
(54 341) 4258187
colegio@colebioqsf2-org.ar

3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I
Salta
www.congresofasen.com.ar

28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar 

Alemania

2 al 5 de noviembre de 2011
Hannover, Germany 
www2.kenes.com/espnic/Pages/Home.aspx

5 al 8 de marzo de 2012
Leipzig, Germany

18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com 

20 al 23 de septiembre de 2012
Leipzig, Germany
www.espe2012.org

Australia

16 al 19 de noviembre de 2011
Melbourne, Australia
www2.kenes.com/wspid/pages/home.aspx

11 al 14 de marzo de 2012

Sydney, Australia

http://hgm2012.org/

Austria

28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org 

Brasil

22 al 25 de marzo de 2012
Río de Janeiro, Brasil
www.codhy.com/LA/2012

1 al 5 de abril de 2012
Falls Iguazú, Brasil
www2.kenes.com/isppd2012/pages/home.asp

6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil

IFBLS 2012 - The 30th World Congress of 
Biomedical Laboratory Science

ESPE 2012. European Society for Paediatric 
Endocrinology Annual Meeting

WSPID 2011 - 7th World Congress of the World 
Society for Pediatric Infectious Diseases

Human Genome Meeting 2012

37th ESMO Congress

 

The 2nd Latin America Congress on 
Controversies to Consensus in Diabetes, 
Obesity and Hypertension (CODHy)

ISPPD 2012 - The 8th International Symposium 
on Pneumococci and Pneumococcal Diseases

SIBAGE 2012 - Congreso Fundacional Sibage

Agenda
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Taller de tratamiento de No Conformidades. 
¿Cómo evitar que las No Conformidades 
vuelvan a ocurrir?*

Prácticas de Auditoría*

Calidad en Laboratorios. Conocimiento y 
aplicación de la norma IRAM 301:2005 
(ISO/IEC 17025)*

Talleres de Actualización en el Laboratorio 
2011. Stamboulian Laboratorio

X Curso de Actualización en Integrones - I 
Curso de Transferencia Horizontal Genética

13 de Noviembre de 2011. Neuquén
2 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

22 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

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://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#

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

29 de noviembre al 7 de diciembre de 2011
Asociación Argentina de Microbiología
www.aam.org.ar

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

2 de Diciembre de 2011. Tucumán
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

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

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

29 al 31 de Marzo de 2012
Hotel Sheraton
Mendoza
jornadasbioquimicascuyo@gmail.com

19 al 21 de abril de 2012
Hotel Sheraton Libertador
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar

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

Calidad: Evaluación de Proveedores*

Mutagénesis y caracterización funcional de 
proteínas expresadas en células eucariotas

Fisiopatología mitocondrial: aspectos 
bioquímicos y biofísicos

II Jornadas Bioquímicas de Cuyo

V Congreso ANDRO (Asociación Iberoamericana 
de Sociedades de Andrológicas)
VI Congreso Argentino de Andrología
Sociedad Argentina de Andrología

Agenda
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28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar 

Alemania

2 al 5 de noviembre de 2011
Hannover, Germany 
www2.kenes.com/espnic/Pages/Home.aspx

5 al 8 de marzo de 2012
Leipzig, Germany

18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com 

20 al 23 de septiembre de 2012
Leipzig, Germany
www.espe2012.org

Australia

16 al 19 de noviembre de 2011
Melbourne, Australia
www2.kenes.com/wspid/pages/home.aspx

11 al 14 de marzo de 2012

Sydney, Australia

http://hgm2012.org/

Austria

28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org 

Brasil

22 al 25 de marzo de 2012
Río de Janeiro, Brasil
www.codhy.com/LA/2012

1 al 5 de abril de 2012
Falls Iguazú, Brasil
www2.kenes.com/isppd2012/pages/home.asp

6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil

IFBLS 2012 - The 30th World Congress of 
Biomedical Laboratory Science

ESPE 2012. European Society for Paediatric 
Endocrinology Annual Meeting

WSPID 2011 - 7th World Congress of the World 
Society for Pediatric Infectious Diseases

Human Genome Meeting 2012

37th ESMO Congress

 

The 2nd Latin America Congress on 
Controversies to Consensus in Diabetes, 
Obesity and Hypertension (CODHy)

ISPPD 2012 - The 8th International Symposium 
on Pneumococci and Pneumococcal Diseases

SIBAGE 2012 - Congreso Fundacional Sibage
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Taller de tratamiento de No Conformidades. 
¿Cómo evitar que las No Conformidades 
vuelvan a ocurrir?*

Prácticas de Auditoría*

Calidad en Laboratorios. Conocimiento y 
aplicación de la norma IRAM 301:2005 
(ISO/IEC 17025)*

Talleres de Actualización en el Laboratorio 
2011. Stamboulian Laboratorio

X Curso de Actualización en Integrones - I 
Curso de Transferencia Horizontal Genética

13 de Noviembre de 2011. Neuquén
2 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

22 de Noviembre de 2011. Buenos Aires
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

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://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#

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

29 de noviembre al 7 de diciembre de 2011
Asociación Argentina de Microbiología
www.aam.org.ar

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

2 de Diciembre de 2011. Tucumán
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3

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

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

29 al 31 de Marzo de 2012
Hotel Sheraton
Mendoza
jornadasbioquimicascuyo@gmail.com

19 al 21 de abril de 2012
Hotel Sheraton Libertador
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar

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

Calidad: Evaluación de Proveedores*

Mutagénesis y caracterización funcional de 
proteínas expresadas en células eucariotas

Fisiopatología mitocondrial: aspectos 
bioquímicos y biofísicos

II Jornadas Bioquímicas de Cuyo

V Congreso ANDRO (Asociación Iberoamericana 
de Sociedades de Andrológicas)
VI Congreso Argentino de Andrología
Sociedad Argentina de Andrología
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Santorini, Grecia
www.santorini2012.org

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

India

18 al 20 de marzo de 2012
Department of Biochemistry, AIIMS
New Delhi, India
91-11-26593545(o)
91-11-26588060(R) 
Mobile : 9868592706
Fax: 91-11-26588641, 26588663
http://www.sminmunologia.org/index.php/e
ventos/congresos/429-congreso-
internacional-2012-fimsa

Irlanda

18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
www.eurospe.org/meetings

Islandia

12 al 15 de junio 2012
Reykjavik, Iceland
www.nfkk2012.is

Italia

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

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

APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of 
Clinical Biochemistry

Congreso Internacional 2012 (FIMSA)

53rd ESPE Meeting

XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry

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

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

Marruecos

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

México

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

16 al 19 noviembre de 2011
Puebla, México
www.patologiaclinica.mex.tl

27 de noviembre al 1 de diciembre de 2011
San Luis Potosí, México
Holiday Inn Quijote
http://community.asm.org/events/wwwipicyt
edumx/

4 al 7 de diciembre de 2011
Cancun, Mexico 
www.flogen.com/FraySymposium

16 al 18 de marzo de 2012
Federación Nacional de Químicos Clínicos 
CONAQUIC, A.C. - DGP F-370 y Colegio de 
Químicos del Norte de Sinaloa A.C.
Hotel Santa Anita
Los Mochis, Sinaloa, México 
www.conaquic.org.mx

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

II Congreso de la Rama de Bioquímica y 
Biología Molecular de Bacterias

XLI Congreso Mexicano de Patología Clínica
Congreso de Patología Clínica y Medicina de 
Laboratorio

IX Congreso Nacional de Biología Molecular y 
Celular de Hongos

Fray International Symposium

Reunión Nacional para el Análisis de la 
Garantía de la Calidad en el Laboratorio 
Clínico y EXPOQUIM

XXXVI Congreso Nacional de Químicos Clínicos 
y EXPOQUIM 2012
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www.sibage.com

23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br

Canadá

13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx

Chile

11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx

Cuba

8 al 11 mayo de 2012
La Habana, Cuba
www.copaen2012.com

Dinamarca

27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org 

España

11 y 12 de noviembre de 2011
Madrid, España
www.mpg.es/index.php?option=com_curso&id
Curso=146

ICTMM 2012 - XVIII International Congress for 
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII 
Congress of the Brazilian Society for Tropical 
Medicine

IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the 
International Gynecologic Cancer Society

 

XXXI World Congress of Internal Medicine

 

XVIII Congreso Panamericano de 
Endocrinología COPAEN 2012

thECE 2013 – 15  European Congress of 
Endocrinology

Curso de Bioestadística 4ª Edición

SEIMC 2012 - XVI Congreso Sociedad Española 
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica

54 Congreso Nacional de Endocrinología y 
Nutrición

FEBS 2012 - 37º Congreso Europeo de la 
Federación de Sociedades Europeas de 
Bioquímica
IUBMB 2012 - 22º Congreso Internacional de 
la Unión Internacional de Bioquímica y 
Biología Molecular

The 1st World Congress on Controversies in 
Genetics 2012

 

The 4th World Congress on Controversies to 
Consensus in Diabetes, Obesity and 
Hypertension (CODHy)

Journées Internationales de Biologie (JIB)

th 49 ERA-EDTA Congress

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

9 al 11 de mayo 2012
Bilbao, España
www.seimc.org

23 al 25 de mayo de 2012
Oviedo, España
http://www.seen.es/

4 al 9 septiembre de 2012
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
www.fibes.es

25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com

15 al 18 de noviembre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com

Francia

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

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

Grecia

30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
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Biología Molecular
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Consensus in Diabetes, Obesity and 
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“Systems Biology and Personalized Health - 
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Oviedo, España
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La Familia como Herramienta Terapéutica

Fundación Florencio Fiorini

19 al 26 de junio de 2012
Barquisimeto. Venezuela
www.sovemefa.com.ve 

Becas y Premios

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.

*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.ar-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/10/cursos/#3

Índice de Auspiciantes

77Nov 2011

Bernando Lew e hijos SRL
Perú 150 Bahía Blanca - Argentina

Teléfono:(54 291) 455-1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
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BioSystems S.A.
Av. Dorrego 673 ( C1414CKB) 

Buenos Aires - Argentina
 (54) 11 4854-7775 (rot.)

(54) 11 4857-0884
biosyst@biosyst.com.ar
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Génesis- MANLAB
 M. T. de Alvear 2263 - Ciudad de 

Buenos Aires - Argentina 
info@genesis-manlab.com.ar

 (54) 4825-3008 / 0066 - 4826-
4004 / 1087 

 Medicina Genómica: 
(54) 4825-5255
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GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario

www.gtlab.com.ar
(54 341) 4811002/1089
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10 al 15 de septiembre de 2012 
Tijuana, Baja California
dbrito@uabc.edu.mx
mcmbp12@hotmail.com

Octubre de 2012
Cd. de México
medicalfairmexico.com 

Perú

29 de mayo al 2 de junio de 2012
Lima, Perú
Hotel Westin Libertador
(511) 4451031 
Fax: (511) 4451962
info@inmunoperu2012.org / 
inmunoperu2012@impactaevents.com
www.impactaevents.com/congresos/inmunop
eru2012

República Dominicana

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

Reino Unido

26 al 29 de marzo de 2012
The Convention Centre Dublin 
www.sgm.ac.uk/meetings/forthcoming.cfm 

12 al 15 de mayo de 2013
Liverpool, United Kingdom
www.eco2013.org 

Serbia

MEDICAL FAIR MEXICO 2012 - Oficial

X Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Inmunología ALAI 2012

XX Congreso Latinoamericano de Bioquímica 
Clínica (COLABIOCLI 2011)

SGM Spring 2012 Conference. The Society for 
General Microbiology

th20  European Congress on Obesity (ECO 
2013)

th20  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 
Federation

th8  EFCC Symposium for Balkan Region
th18  Congress of Medical Biochemists of Serbia

17 al 22 de septiembre de 2012
Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/

Suiza

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

Turquía

10 al 12 de noviembre de 2011
Estambul, Turquía
www.idof2011.com

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

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

USA

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

Venezuela

10 al 12 de noviembre de 2011
jormadasmicrobiologia@jmpaperino.com

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"

nd IDOF 2011 – 2 International Diabetes and 
Obesity Forum

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

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

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

XXXIV Jornadas Venezolanas de Microbiología

IX Congreso Internacional de Medicina 
Familiar
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de Inmunología ALAI 2012

XX Congreso Latinoamericano de Bioquímica 
Clínica (COLABIOCLI 2011)

SGM Spring 2012 Conference. The Society for 
General Microbiology

th20  European Congress on Obesity (ECO 
2013)

th20  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 
Federation

th8  EFCC Symposium for Balkan Region
th18  Congress of Medical Biochemists of Serbia

17 al 22 de septiembre de 2012
Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/

Suiza

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

Turquía

10 al 12 de noviembre de 2011
Estambul, Turquía
www.idof2011.com

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

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

USA

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

Venezuela

10 al 12 de noviembre de 2011
jormadasmicrobiologia@jmpaperino.com

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"

nd IDOF 2011 – 2 International Diabetes and 
Obesity Forum

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

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

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

XXXIV Jornadas Venezolanas de Microbiología

IX Congreso Internacional de Medicina 
Familiar

Agenda
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