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Editorial
Estimados lectores, ya nos encontramos en el
último mes de 2011, me parece una ilusión en el
tiempo el poco más de un año transcurrido desde el inicio del proyecto de Revista BioReview, y
tan sólo cuatro meses desde la primera edición
de esta revista, hoy, nuestro cuarto número.
En esta época del año llega el momento de
realizar balances, retrospección e introspección sobre todo lo acontecido durante 365
días, es el momento de proyectar el nuevo año
que se avecina, de realizar miradas a futuro, de
planificar. Nuestro balance, y gracias a todos
Uds., a su apoyo y la bienvenida de recibida, es
más que satisfactorio, pues el impacto
provocado por BioReview ante la comunidad
bioquímica del país ha superado con creces las
expectativas proyectadas.
El pasado 25 de Noviembre estuvimos presentes
en la fiesta de cincuentenario de la firma
Bernardo Lew, ¡Nuestras felicitaciones! Se trató
de un evento de camaradería, donde no
faltaron los momentos emotivos, los recuerdos,
y por supuesto, el disfrutar de una perfecta
noche llena de alegría y sorpresas. Sin lugar a
dudas, Bernardo Lew es una empresa fundada
sobre las bases de las empresas familiares que
han sabido triunfar y perdurar en el tiempo. No
hay dudas de que Bernardo Lew, es una empresa que mantiene el ímpetu de la juventud pero
con la reflexión que brinda la experiencia.
En cuanto al contenido de este número: les
acercamos la tercera entrega de la guía
práctica de consenso para el diagnóstico y
seguimiento de la enfermedad tiroidea que
amablemente fue cedido para su re-publicación
por la RAEM (Revista Argentina de Endocri-

nología 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 tercera entrega
de los resultados del Consenso Argentino intersociedades para el manejo de las infecciones
del tracto urinario y en el que se evalúan
Infecciones Urinarias en Mujeres Posmenopáusicas. Completan esta edición: una nota
sobre el sub-diagnóstico de deficiencias de alfa
1-antitripsina (realizado en una comunidad
española) y que seguramente llamará vuestra
atención por el fuerte impacto de esta
enfermedad; un artículo sobre el estado actual
de la pesquisa neurometabólica neonatal en
Latinoamérica; y para cerrar, y como ya es de
nuestra costumbre, en el área de calidad, una
nota sobre evaluación de la calidad de la
gestión de un laboratorio clínico hospitalario en
Costa Rica.
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.
¡Muy Feliz 2012!

Sergio A. Sainz
ssainz@revistabioreview.com
Dic 2011
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Diagnóstico y tratamiento
del déficit de alfa 1antitripsina
Rafael Vidala; Ignacio Blancob; Francisco
Casasc; Rosend Jardíd; Marc Miravitllese;
Comité del Registro Nacional de Pacientes con
Déficit de de Alfa-1-Antitripsina*
a Servicio de Neumología. Hospital
Universitari Vall d'Hebron. Barcelona. España
b Servicio de Neumología. Hospital Valle de
Nalón. Langreo. Asturias. España
c Servicio de Neumología. Hospital Clínico San
Cecilio. Granada. España
d Servicio de Bioquímica. Hospital
Universitari Vall d'Hebron. Barcelona. España
e Servicio de Neumología. Institut Clínic del
Tòrax (IDIBAPS). Hospital Clínic. Barcelona.
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España
Arch Bronconeumol. 2006;42:645-59
Correo electrónico: ravidal@vhebron.net
Introducción
El déficit de alfa-1-antitripsina (DAAT) es la
enfermedad congénita potencialmente mortal
más frecuente en la edad adulta. A pesar de
ello, continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada y cuando se llega al diagnóstico
se suele hacer en fases muy avanzadas de la
enfermedad pulmonar. Por este motivo es
importante llamar la atención de los médicos
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que atienden pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) acerca de
las recomendaciones de la OMS y de las
sociedades científicas ATS/ERS, que indican de
forma categórica que se debe realizar la
cuantificación sérica de la alfa-1-antitripsina
(AAT) a todos los pacientes con EPOC dentro del
esquema diagnóstico habitual de esta
enfermedad. También es importante señalar
cuándo y cómo deben realizarse otras técnicas
diagnósticas de laboratorio, como la
determinación del fenotipo o del genotipo. Por
último, los detalles referentes a la
administración del tratamiento sustitutivo con
AAT intravenosa deben actualizarse y ponerse al
alcance de los médicos que tratan a estos
pacientes. Con estos objetivos, un grupo de
trabajo de la SEPAR ha desarrollado esta
normativa sobre el diagnóstico y el tratamiento
del DAAT. En este documento se detalla la
importancia epidemiológica de la enfermedad,
con especial referencia a los resultados de
estudios realizados en España, las características clínicas de los pacientes con DAAT, las
pautas actuales de diagnóstico clínico y de
laboratorio y las indicaciones del tratamiento
sustitutivo. Esperamos que sirvan de apoyo a los
médicos clínicos que atienden a pacientes con
EPOC y que puedan solucionar las dudas más
frecuentes que se plantean al afrontar la
atención a los individuos con sospecha o
confirmación de un DAAT.
Alfa-1-antitripsina. Características y
consecuencias de su déficit
Características moleculares
La AAT es una glucoproteína de 52 kD,
constituida por una cadena de 394 aminoácidos
y 3 cadenas laterales de hidratos de carbono. El
gen que codifica la AAT se expresa
fundamentalmente en los hepatocitos(1). La
AAT es el inhibidor de proteasas más abundante
que hay en el suero humano, donde circula en
concentraciones de 120-220 mg/dL
determinadas por nefelometría. En condiciones
normales, el hígado secreta 34 mg/kg/24 h,
pero esta cantidad puede incrementarse 2-5
veces en respuesta a procesos inflamatorios,
tumorales o infecciosos. La AAT existente en el
suero representa solamente el 40% del total de

la proteína y el 60% restante se encuentra en el
espacio extracelular impregnando los tejidos
corporales.
Además de la capacidad inhibitoria de la
tripsina (2), la AAT es capaz de inhibir la
mayoría de las serinproteasas de los
neutrófilos, aunque su diana específica es la
elastasa del neutrófilo (EN), que es capaz de
digerir la elastina, las membranas basales y
otros componentes de la matriz extracelular.
Aparte de su capacidad antiproteasa, la AAT
neutraliza también las defensinas alfa del
neutrófilo, el leucotrieno B-4 (LTB-4) y la
interleucina-8 (IL-8), ambos potentes
quimioatractantes de neutrófilos al foco
inflamatorio (3). Por otra parte, modula la
adhesión de la EN al receptor de membrana
fosfatidilserina del neutrófilo, proceso inicial
necesario para la apoptosis, y en este sentido la
AAT podría desempeñar un papel importante en
la resolución de la inflamación. Además de las
propiedades anteriores, la AAT posee 9
radicales de metionina, lo que le confiere una
importante capacidad antioxidante. La AAT
también es capaz de inhibir o enlentecer la
replicación e infectividad de los virus del sida y
la de otros virus y bacterias. Todos estos datos,
en conjunto, indican que la AAT es una molécula
antiinflamatoria natural de amplio espectro,
cuya función sería modular las reacciones
inflamatorias que se producen continuamente
en el organismo humano (3,4).
El gen de la AAT se transmite por herencia
mendeliana simple de manera autosómica
codominante mediante 2 alelos, uno de cada
progenitor, que se expresan independientemente en los hijos al 50%(1). Este gen se
caracteriza por su gran polimorfismo. Mediante
isoelectroenfoque (IEF) se han identificado
hasta la fecha más de 70 variantes, y su
detección aumenta con el avance de las
técnicas de identificación. El conjunto de
variantes es denominado sistema Pi (protease
inhibitor). La mayoría de las variantes carecen
de significado clínico, pero hay alrededor de 30
que pueden tener repercusiones patológicas
(1). Las variantes se clasifican de acuerdo con
su velocidad de migración electroforética en un
campo magnético con distintos gradientes de
pH. Los primeros investigadores denominaron M
Dic 2011
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(inicial de medium) a las de velocidad media, F
(inicial de fast) a las de velocidad rápida, y S
(inicial de slow) a las de migración lenta.
Cuando se descubrieron nuevas variantes, se
designó con las letras iniciales del alfabeto a las
anódicas y con las finales a las catódicas. El
alelo normal, presente en más del 90% de los
sujetos normales, se denomina PiM. Los alelos
deficientes más frecuentes son PiS (que expresa
aproximadamente un 50-60% de AAT) y PiZ (que
expresa aproximadamente un 10-20% de AAT)
(1). Los alelos S y Z codifican proteínas anormales, que polimerizan en el hígado, de modo que
el 80-90% de las moléculas de AAT-Z y el 40-50%
de las AAT-S son retenidas dentro del hepatocito
agrupados en polímeros, normalmente
degradados por las proteínas del proteasoma.
Enfermedades relacionadas con el déficit de
la AAT
El DAAT confiere una predisposición para
desarrollar enfermedades a lo largo de la vida,
principalmente enfisema pulmonar y diversos
tipos de hepatopatías (incluidas colestasis
neonatal, hepatitis juvenil, cirrosis hepática en
niños y adultos, y hepatocarcinoma), por lo que
se debe considerar como una enfermedad
sistémica (5,6). Mientras que las hepatopatías

se relacionan con la acumulación intrahepática
de polímeros, el desarrollo del enfisema es
favorecido por las bajas concentraciones
plasmáticas y tisulares de AAT, insuficientes
para proteger el tejido conectivo del pulmón de
los efectos destructivos de las proteasas (Tabla
I). No existen suficientes pruebas de que la
presencia de alelos deficientes influya en la
frecuencia o gravedad del asma bronquial(7).
También se ha sugerido que el DAAT puede estar
asociado al riesgo incrementado de desarrollo y
progresión de cánceres, incluidos los de vejiga,
vesícula biliar, pulmón y linfomas. El mecanismo carcinogénico sería un exceso de proteasas
no neutralizado por la AAT, que causaría daño
tisular y degradación de la barrera intercelular,
hechos que facilitarían el desarrollo y la
diseminación del cáncer por la vía del factor de
necrosis tumoral.
Existen pruebas de la relación entre DAAT,
vasculitis sistémicas y paniculitis necrosante
(1). El nivel de pruebas disponible sobre la
relación entre el DAAT y otras enfermedades
como artritis reumatoide, fibromialgia,
aneurismas, disecciones arteriales, psoriasis,
urticaria crónica, pancreatitis, neoplasias,
esclerosis múltiple, etc. (1,4) es actualmente
bajo, y para obtener conclusiones se necesita

TABLA I. Fenotipos y concentraciones AAT y riesgo asociado de enfermedad hepática y pulmonar

Fenotipo

Concentración plasmática
de AAT
µM*

MM
MS
SS
MZ
SZ
ZZ
Null

20-39
19-35
14-20
13-23
9-15
2-8
0

Riesgo de
enfisema

mg/dL*

103-200
100-180
70-105
66-120
45-80
10-40
0

Sin aumento
Sin aumento
Sin aumento
Posible ligero aumento
Ligero aumento (20-50%)
Alto riesgo (80-100%)
Alto riesgo

*Valores obtenidos por nefelometría.
AAT: alfa 1-antitrípsina.
Un nivel de AAT inferior a 15 µM (80 mg/dL) se asocia a un riesgo incrementado para enfisema pulmonar.
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Riesgo de
hepatopatía

Sin aumento
Sin aumento
Sin aumento
Ligero aumento
Ligero aumento
Alto riesgo
No aumento

El amor por principio, el orden por base,
el progreso por meta.
Auguste Comte ( Francia, 1798-1857)

Feliz 2012
Les Desea
Revista BioReview
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realizar más estudios apropiados.
En la práctica clínica, el riesgo de presentar
enfermedades se limita a los fenotipos ZZ (96%)
y el 4% restante a variantes deficientes raras,
denominadas genéricamente M-like y S-like, y a
los rarísimos fenotipos nulos (1). Los datos
existentes sobre penetrancia (porcentaje de
individuos con DAAT que presentan enfermedad
clínica) son en la actualidad insuficientes,
aunque se sabe que prácticamente todos los
fenotipos nulos desarrollan enfisema pulmonar,
pero no hepatopatía, puesto que al no expresar
AAT no generan agregados de polímeros en el
hígado (8). Hasta un 60% de individuos ZZ puede
desarrollar obstrucción crónica al flujo aéreo
(1) y el factor de riesgo más importante será el
grado de tabaquismo, lo que indica que el DAAT,
por sí solo, no suele ser suficiente para
desarrollar enfermedad y deben existir otros
factores genéticos y ambientales favorecedores
(9).
Epidemiología
De acuerdo con los resultados de un
metaanálisis reciente (10), las frecuencias
alélicas de S y Z (expresadas en tanto por mil)
serían en España: 104 para PiS y 17 para PiZ.
Extrapolando estos datos al total de la
población española, se calcula que habría en
nuestro país un total de 9.173.181 individuos
con fenotipos heterocigotos de AAT (intervalo

de confianza [IC] del 95%, 9.167.9669.178.398), con la siguiente distribución: MS,
7.358.263; MZ, 1.222.041; SS, 436.023; SZ,
144.827, y ZZ, 12.026. De acuerdo con estas
estimaciones, la prevalencia global de
fenotipos heterocigotos sería de uno por cada
4,4 españoles, con la siguiente distribución
fenotípica: MS, 1/5; MZ, 1/33; SS, 1/92; SZ,
1/278, y ZZ, 1/3.344 (IC del 95%, 2.175-5.164)
(Tabla II). En la Figura 1 se recogen los números
estimados de sujetos ZZ en diversos países
europeos para establecer comparaciones.
España tendría unas 12.000 personas con
fenotipo deficiente ZZ, y es tras Italia el país
con mayor número de déficit grave de AAT de
Europa (11,12).
Evolución clínica y funcional
Existe una importante variabilidad en la edad
de inicio de los síntomas respiratorios, que
raramente aparecen antes de los 25 años de
edad. Esta variabilidad depende del consumo
de tabaco, la presencia de hiperreactividad
bronquial y las infecciones respiratorias de
repetición. En sujetos fumadores con déficit
grave de AAT los síntomas aparecen a los 35-40
años de edad, mientras que en los no fumadores
lo hacen una década más tarde (13). La disnea
es el síntoma más frecuente y está presente en
el 80-90% de los individuos; un 65-75% refiere
sibilancias, ya sea de forma habitual o en
relación con infecciones respiratorias, y hasta

TABLA II. Número calculado de fenotipos Pi deficientes en España

MS
Población total de
España: 40.217.413

7.358.263

MZ
1.222.041

SS
436.023

SZ
144.827

ZZ
12.026

Número calculado
de fenotipos

(6.696.222-8.072.328) (972.767-1.539.805) (369.057-514.244) (107.227-195.038) (7.788-18.493)

deficientes

España, con una población total de 40.217.413 habitantes, tendría más de 9 millones de sujetos deficientes. La
mayoría serían fenotipos MS y SS, ambos sin riesgo reconocido de desarrollar enfermedades. Habría unos 12.000
sujetos PiZZ (0,1%), con riesgo incrementado de presentar patologías a lo largo de la vida. El 14,6% restante serían
fenotipos MZ y SZ, ambos con riesgo incrementado pero mucho menor que el de los PiZZ. Adaptada de blanco 1 et al
(10).
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Fig. 1. Número calculado de fenotipos ZZ en 21 países europeos con datos fiables disponibles. Adaptado de Blanco et al (11).

un 40% presenta tos, productiva o no, en
relación con la existencia de bronquiectasias.
En el estudio del Registro NHLBI, el 35% de los
individuos refería una historia de asma y más
del 50% mostraba una prueba broncodilatadora
positiva (14). Otros estudios que evalúan la
presencia de sibilancias, atopia, aumento de
IgE sérica y prueba broncodilatadora positiva
como marcadores de asma encuentran 3 o más
de estos marcadores en el 22% de los individuos
con déficit de AAT, y sólo en el 5% de aquellos
EPOC sin déficit de AAT (15,16).
El conocimiento de la historia natural de esta
enfermedad ha mejorado gracias al estudio y
seguimiento de series de pacientes
homocigotos PiZZ, pero aún quedan muchos
aspectos por aclarar. Durante los primeros años
de vida la única amenaza importante para la
salud de estos individuos es la posibilidad de
aparición de una hepatopatía. En un estudio
realizado en 103 adolescentes PiZZ,
diagnosticados en un cribado neonatal, no se

encuentran diferencias en las pruebas de
función pulmonar frente a un grupo control de
la misma edad (17).
A partir de la segunda década de la vida su
historia natural es menos conocida. Ello se
debe, entre otros motivos, a la dificultad para
extraer conclusiones de estudios que son
diferentes en cuanto a diseño y/o por lo que
atañe a las poblaciones seleccionadas. Así, por
ejemplo, gran parte de las series está formada
por individuos fumadores, ex fumadores y no
fumadores y el tabaco puede ocultar los efectos
de otros factores de riesgo sobre la función
pulmonar. Estudios más recientes realizados en
individuos PiZZ no fumadores indican que la
exposición a la calefacción doméstica de
queroseno, las ocupaciones agrícolas, una
historia de exposición profesional a irritantes
respiratorios, la presencia de sibilancias y las
infecciones respiratorias de repetición y
neumonías se asocian a una función pulmonar
significativamente más deteriorada (18,19).
Dic 2011
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TABLA III. Caída del FEV1 en series de indiviuos PiZZ sin tratamiento sustitutivo (casos índice y no índices)
Población

Referencia

26

Año

Grupos

N

Seguimiento
(meses)

Caída FEVI
(mL/año)

1983

FEV1 30%
30-65%
65%

52
30
22

NR
NR
NR

45 +
-8
111 +
- 102
42 +
- 52

1985

Fumadores
Ex fumadores
No fumadores

7
6
7

12-144
12-144
12-144

317 +
- 80
61 +
- 43
80 +
- 38

1988

Global
FEV1 30%
30-65%
65%

24
17
5
2

32
35
25
23

51 +
51 +
40 +
71 +
-

1988

Fumadores
Ex fumadores
No fumadores

40
22
18

36
36
36

61 +
- 170
81 +
- 70
61 +
- 100

PiZZ índice y no índice

Buist et al

PiZZ índice y no índice

Janus et al

PiZZ índice

Brantly et al

PiZZ índice y no índice

Wu y Eriksson

PiZZ índice y no índice

Seersholm et al

21

1995

Global
índice
No índice
Fumadores
Ex fumadores
No fumadores
No fumadores
y no índice

161
113
48
43
100
18
11

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

81 +
- 94
88 +
- 99
+
63 - 87
132 +
- 105
58 +
- 80
86 +
- 107
36 +
- 50

PiZZ índice

Seersholm et al

24

1998

Global
FEVI 30%
30-65%
65%

97
27
58
12

70
70
70
70

74 +
- 59
31 +
- 36
83 +
- 49
140 +
- 83

PiZZ índice y no índice

NHLBI (AAT
Deficiency Registry
Study Group)

1998

Global
FEV1 35%
35-49%
50-79%
80%

277
99
26
40
152

12-82
12-82
12-82
12-82
12-82

56 +
44 +
94 +
84 +
+
39 -

1999

Fumadores
Ex fumadores
No fumadores

46
351
211

66
66
66

70 (58 - 82)
41 (36 - 48)
47 (41 - 53)

20

23

16

25

PiZZ índice y no índice

Piitulainen et al

22

82
81
109
5

86
99
79
93
75

FEVI : Volumen espiratorio forzado en el primer segundo

En la Tabla III se recoge la caída del volumen
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1)
en series de individuos PiZZ sin tratamiento
sustitutivo (casos índice y no índice). Como se
puede observar, en todos estos estudios la caída
anual del FEV1 es mayor entre los fumadores y se
reduce en los ex fumadores de forma
significativa (16, 20,22); no logra igualar lo que
ocurre en individuos con EPOC ex fumadores sin
DAAT, en los que la caída del FEV1 alcanza
valores similares a los observados en no
fumadores (30 mL/año). Los datos son más
discordantes en cuanto a los resultados
obtenidos según el valor del FEV1(23,26).
Diferentes estudios han demostrado que el FEV1
es el principal factor pronóstico de
supervivencia de los pacientes con déficit grave
de AAT (16,20,27). La supervivencia a los 2 años
es prácticamente del 100% hasta que el FEV1
alcanza el 33% y, a partir de ese momento,
desciende de forma exponencial y supone el
12
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50% cuando el FEV1 es el 15% del teórico (27). No
obstante, un factor que contribuye a resultados
confusos y discrepancias entre diferentes
estudios es la inclusión de individuos
sintomáticos (casos índice) y asintomáticos,
que provienen de estudios familiares o
programas de cribado (casos no índice). En un
estudio realizado en 52 individuos PiZZ, de los
que 20 eran asintomáticos, se observó una
amplia variabilidad en las pruebas de función
pulmonar y se identificaron 3 factores de riesgo
de progresión a enfisema: hiperreactividad
bronquial, infecciones respiratorias de
repetición y factor familiar, pues existía una
mayor prevalencia de enfisema entre padres de
individuos PiZZ con FEV1 bajo que entre los PiZZ
con FEV1 normal(13). Estudios recientes indican
la existencia de mutaciones genéticas que
podrían actuar modificando la historia natural
de los sujetos PiZZ. Se ha demostrado un
aumento significativo de un polimorfismo en el
gen de la sintetasa del óxido nítrico endotelial
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(C774T) en individuos PiZZ con un FEV1<
35%(28). Rodríguez et al (29) encuentran un
aumento de la frecuencia de polimorfismos en
la glutatión S-transferasa P1 (GST P1-105Val) en
pacientes con déficit de AAT que, junto a la
edad y el tabaquismo, explicarían el 41% de la
variabilidad del FEV1 encontrada en estos
pacientes.
La medida de la densidad pulmonar mediante
tomografía computarizada (TC) también se ha
utilizado como marcador pronóstico en
pacientes con déficit de AAT, y su disminución se
relaciona con un incremento significativo de la
mortalidad a los 5 años (30). Otro factor que se
ha asociado de forma independiente a la
supervivencia en individuos con déficit de AAT
es el índice de masa corporal, con un aumento
de la mortalidad en individuos con un índice de
masa corporal inferior a 20 (31).
En resumen, el tabaco es el elemento clave en
la historia natural de los pacientes con déficit
de AAT. El declive del FEV1 y la mortalidad están
directamente influidos por la cantidad de
tabaco consumido. Los pacientes que dejan de
fumar consiguen reducir la caída del FEV1, pero
ésta no alcanza las cifras normales detectadas
en individuos no deficitarios. Otros factores que
condicionan la evolución de la enfermedad
pulmonar son la exposición a irritantes
profesionales, algunas ocupaciones de riesgo,
la presencia de sibilancias, las infecciones
respiratorias (en especial las neumonías) y un
índice de masa corporal inferior a 20. Existe
también un factor de origen genético que
condiciona una acumulación de casos índice en
determinadas familias. Los individuos PiZZ no
fumadores, no casos índice y que no presentan
otros factores de riesgo pueden tener una
expectativa de vida similar a la de la población
general (1,32).
Déficit intermedio de la AAT: riesgos de los
heterocigotos y otros fenotipos
Los alelos S y Z son los más comúnmente
asociados con un déficit intermedio de AAT. Los
fenotipos MS y MZ, presentes en las poblaciones
caucásicas en un 10% y 3%, respectivamente
(33), son los que con mayor frecuencia causan
un déficit intermedio de AAT y en la actualidad

hay una gran controversia sobre si confieren una
mayor susceptibilidad que los MM para
desarrollar enfisema y EPOC (34). Aunque la
mayoría de los estudios no han demostrado una
mayor prevalencia de síntomas respiratorios o
de EPOC en individuos PiMZ no fumadores, 2
estudios realizados en la población general
demuestran que dicho fenotipo se asocia con
una caída más rápida del FEV1 comparado con
individuos MM (35,36). Estudios de casos y
controles indican un incremento de la
prevalencia de individuos PiMZ en los pacientes
con EPOC frente al grupo control, y datos del
NHLBI Lung Health Study muestran una caída
más rápida del FEV1 en fumadores con fenotipo
MZ con un riesgo incrementado para EPOC
(36,37).
El fenotipo SS, que da lugar a concentraciones
de AAT del 60% de las variantes normales, no se
ha relacionado con EPOC (38). Los individuos
heterocigotos SZ, que tienen concentraciones
de AAT del 40% del valor normal, son poco
frecuentes (< 1%) y presentan una mayor
prevalencia de EPOC si son fumadores. El grado
de afectación funcional sería menor que en los
sujetos PiZZ (39,40). En la tabla I se muestra el
rango de niveles de AAT para cada fenotipo y el
riesgo asociado de enfisema.
Diagnóstico clínico
Sospecha diagnóstica
El DAAT puede sospecharse ante diversos
cuadros clínicos. Algunos presentan la forma
clásica de un adulto joven, fumador o no, con
disnea progresiva y enfisema evolucionado;
otros se diagnostican en edades más avanzadas
tras años de clínica de EPOC con enfisema, y
otros están asintomáticos y se diagnostican en
los estudios familiares o en cribados
epidemiológicos o por la presencia de
alteración hepática en la infancia.
Aunque es la enfermedad hereditaria más
frecuente diagnosticada en adultos, el hecho de
que se inicie de forma tan variada, y que sólo la
presente el 1-2% de enfisemas, son algunas de
las causas del desconocimiento por parte de
muchos médicos, que olvidan solicitar las
concentraciones séricas de AAT en muchos
Dic 2011
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enfermos con EPOC o no saben cómo realizar el
diagnóstico o dónde o cómo remitirlos para
confirmar aquél. Esto provoca en todo el mundo
un notable infra-diagnóstico de esta alteración
genética. En España se calcula un promedio de
10 años entre el diagnóstico de EPOC y el del
déficit (41) y en Estados Unidos de 7,2 años, y
antes de llegar al diagnóstico en un 43% de los
casos se había consultado a 3 médicos y en un
12% a más de 6 (42).
Según los datos actuales del Registro Español,
en nuestro país se han diagnosticado unos 500
pacientes con fenotipo ZZ, lo que representa un
4% de los 12.000 casos que se calcula que debe
haber en España (10,43). Estos mismos
porcentajes se han diagnosticado en Estados
Unidos o en el Reino Unido, y únicamente en
Dinamarca se han diagnosticado el 28% de los
casos esperados.
La importancia del diagnóstico precoz de esta
alteración genética se basa en que permite de
forma más precoz hacer un esfuerzo especial en
la deshabituación tabáquica, que es
determinante en el pronóstico de la
enfermedad, tratar los síntomas del enfisema y
las agudizaciones, realizar estudios familares
para diagnosticar otros casos de forma precoz y
dar consejo genético. También se puede iniciar
un tratamiento sustitutivo en los casos en que
esté indicado.
Clínica y pruebas complementarias
Los enfermos adultos suelen presentarse con los
síntomas habituales de la EPOC pero de inicio
más precoz: tos, expectoración, disnea y
agudizaciones frecuentes, aunque el síntoma
capital es la disnea progresiva. Un 60% de los ZZ
no fumadores inician los primeros síntomas a los
40 años y un 90% a los 50, aunque los fumadores
inician antes la clínica. Por tanto, en muchos
casos se hace difícil diferenciarlos de otras
causas de EPOC si no se piensa en solicitar la
determinación de AAT.
La radiografía y la TC de tórax muestran un
enfisema panlobular difuso de predominio en
bases. No son habituales las grandes bullas. Una
cuarta parte de los casos tiene bronquiectasias
asociadas, porcentaje similar al de las series de
14
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EPOC (44). La función respiratoria puede variar,
pero la mayoría tiene un patrón obstructivo con
descenso del FEV1 y del cociente FEV1/FVC a
unos valores más pronunciados de los esperados
por el grado de tabaquismo. También se observa
un incremento del volumen residual,
hiperinsuflación y descenso de la difusión.
Algunos enfermos tienen una prueba
broncodilatadora positiva que a veces se asocia
con clínica de asma. La hiperreactividad
bronquial asociada al fenotipo ZZ ensombrece
el pronóstico de estos enfermos.
Durante las agudizaciones se han observado
cifras más elevadas de los marcadores
inflamatorios IL-8 y del leucotrieno B4 que en
las exacerbaciones de la EPOC sin DAAT, lo que
podría explicar que las agudizaciones sean
frecuentes y pueden ser más graves y
prolongadas (45).
Algunos individuos homocigotos ZZ inician su
sintomatología con una alteración hepática en
la primera infancia. Desarrollan una colestasis
de gravedad variable, con ictericia y elevación
de enzimas hepáticas, y en algunos casos puede
evolucionar a una cirrosis con insuficiencia
hepática que provoca la muerte si no se intenta
un trasplante hepático. Esta afectación
hepática se produce por acumulación de la
variante Z de la AAT en los hepatocitos, aunque
no se sabe por qué sólo una pequeña proporción
de homocigotos puede experimentar
enfermedad. En la edad adulta la mayoría de los
enfermos presenta una función hepática
normal.
Otra forma clínica más infrecuente es la
paniculitis con nódulos subcutáneos eritematosos y dolorosos generalizados y que
pueden ulcerarse.
Para llegar a un diagnóstico de seguridad en los
casos sospechosos, se pueden seguir los pasos
de un algoritmo (Figura 2).
Estudios genéticos familiares y cribados
poblacionales
La determinación genética en personas con
clínica que hace sospechar el DAAT debe
realizarse siempre. Las personas no fumadoras
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Fig. 2. Algoritmo diagnóstico del déficit de alfa 1-antitripsina
(AAT). a Véase tabla IV. b Porcentaje respecto al límite inferior del
intervalo de referencia.

Sospecha Clínica
de déficit de ATT a

Determinar
valores de AAT

Normales

Inferiores al intervalo
de referencia

Fenotipo

Sin déficit de AAT
(probable fenotipo MM)

Valores 35%
y fenotipo b

Otros

zz

Valores 35%
y fenotipo b

MS
SS
MZ
SZ

Otros

ni asmáticas, que presentan disnea y alteración
de las pruebas de función respiratoria y los
fumadores con alteración de la función
pulmonar antes de los 40 años serían los
principales candidatos a DAAT. Sin embargo, con
estos únicos criterios no se diagnosticarían
muchos otros enfermos con una presentación
más atípica. Por este motivo, en un consenso
patrocinado por la OMS en 1997, se recomendó
que a todos los pacientes con EPOC se les
realizara, por lo menos una vez en la vida, una
determinación de las concentraciones de AAT, lo
que también se incluye en las recomendaciones
de la ATS y el ERS (1,46). Por tanto, siempre
estaría indicada la determinación una vez en la
vida de las concentraciones séricas de AAT a
diversos grupos de personas que presenten,
además de EPOC, alguna de las enfermedades
que se recogen en la Tabla IV.
La determinación del fenotipo estaría indicada
en las personas con valores bajos de AAT y la
secuenciación genotípica sólo debería hacerse
cuando existe discordancia entre la
concentración de AAT y el fenotipo (Tabla V).

Genotipo

Antes de la realización de estudios genéticos
poblacionales hay que valorar los beneficios:

biosyst@biosyst.com.ar

Dic 2011

15

Diagnóstico Molecular
TABLA IV. Candidatos para determinar
valores de AAT
1. EPOC
2. Adultos con bronquiectasias
3. Asma del adulto parcialmente reversible
4. Familiares consanguíneos de individuos con déficit
conocido de AAT
5. Clínica de disnea y tos crónica en muchos miembros
de una familia
6. Hepatopatía de causa desconocida
7. Disminución del pico de alfa-1 proteína en el
proteinograma
8. Paniculitis o vasculitis multiorgánica de causa desconocida
AAT: alfa 1-antitripsina; EPOC enfermedad pulmonar obstructiva.

TABLA V. Candidatos para determinar
fenotipo y genotipo

Fenotipo
1. Individuos con concentraciones de AAT inferiores
a la normalidad
2. Familiares consaguíneos de enfermos con AAT
3. Parejas de individuos con fenotipos con 1 o 2
alelos Z, antes de tener hijos
Genotipo
1. Discordancias entre valores bajos de AAT y
fenotipos teóricamente no deficitarios.

diagnóstico precoz, medidas preventivas,
consejo genético y tratamientos específicos; y
los potenciales inconvenientes: psicológicos,
sociales o laborales para los enfermos y el coste
económico y el rigor científico del estudio.
Existirían 2 motivos para determinar las
concentraciones séricas de AAT y el fenotipo en
grupos de población sana:
1. Estudio en personas predispuestas. Serían
personas sin síntomas específicos pero con alta
probabilidad de presentar la alteración genética. Se trata principalmente de los familiares
consanguíneos. El riesgo de ser homocigoto PiZZ
en los hijos de 2 heterocigotos con un alelo Z es
del 25%, y los hijos de un homocigoto ZZ y un
heterocigoto serán todos PiZZ o portadores de
16
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un alelo Z. Por tanto, no hay que esperar a
establecer el diagnóstico cuando aparezcan
síntomas hepáticos o de enfisema, y siempre
debe realizarse el estudio de los familiares
consanguíneos de los enfermos homocigotos ZZ,
de los heterocigotos MZ y SZ o de los portadores
de alelos raros deficientes (47).
2. Cribados de población general. Son estudios
para determinar la prevalencia del déficit en
poblaciones diversas. El cribado de recién
nacidos o de la población general sólo debería
hacerse para conocer la prevalencia
poblacional o geográfica cuando se supone que
es alta, hay un importante infra-diagnóstico y
una elevada prevalencia de fumadores.
Sólo deben realizarse a través de registros o
sociedades científicas, y requieren un diseño
supervisado por expertos y una adecuada
información a los participantes, tanto antes
como después de conocer los resultados (1,48).
Se determinarán las concentraciones de AAT y,
si son inferiores a unos valores predeterminados, se investigará el fenotipo.
En todos estos cribados familiares o de
poblaciones, cuando se diagnostique un caso
deficitario con fenotipo concordante, deberá
analizarse con radiografía de tórax, estudio
funcional respiratorio y analítica hepática. Se
completará con el estudio de sus consanguíneos. Todos los casos identificados se incluirán
en el Registro Nacional.
Siempre hay que tener en cuenta la gran
diferencia que existe, tanto en la expresión
clínica como en el pronóstico, entre los casosíndice, que son los enfermos que se
diagnostican por sospecha clínica, y los casos
que se descubren en los estudios familiares o los
cribados de población general que suelen estar
asintomáticos y tienen un mejor pronóstico a
largo plazo, sobre todo si siguen las medidas
higiénicas preventivas (49).
Diagnóstico de laboratorio
El diagnóstico de laboratorio de déficit se
realiza en suero mediante la determinación
cuantitativa de AAT y la identificación del
fenotipo de AAT. El análisis molecular del gen de
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la AAT o genotipo es el método de referencia
para la identificación de las variantes alélicas
poco frecuentes. Esta última determinación se
realiza en sangre total utilizando EDTA como
anticoagulante.
Determinación de la concentración sérica de
la AAT
La inmunonefelometría cinética es el método
más comúnmente utilizado para la determinación de los valores séricos de AAT. Esta
técnica de cuantificación se basa en la
formación de inmunocomplejos insolubles
entre la proteína y los anticuerpos anti-AAT. Si
durante este proceso se hace incidir un rayo de
luz intenso, éste es dispersado por las partículas
que precipitan y la intensidad de la radiación
dispersada es proporcional a la cantidad de
antígeno presente en la muestra de suero. El
análisis debe de efectuarse, en lo posible, en
muestras de suero frescas o congeladas a -20 ºC,
evitando congelaciones y descongelaciones
repetidas (Tabla VI).
Para una buena interpretación de la determinación, cada laboratorio debe haber determinado previamente los valores normales de
AAT en muestras de suero obtenidas de
población sana. Los valores de referencia de la
concentración de AAT para muestras de suero
de personas adultas sanas son de 103-200 mg/dL

(50). Las cifras de AAT en la población infantil
son inferiores a las de la población adulta. Los
resultados de la determinación cuantitativa
pueden también expresarse en unidades
micromolares, la conversión a µM se realiza
multiplicando la concentración en mg/dL por
0,1923.
La determinación sérica de la AAT constituye la
base del diagnóstico del déficit congénito.
Valores por debajo del 35% de la normalidad
indican posibilidad de estado homocigoto PiZZ.
Para la interpretación del resultado de una
determinación cualitativa aislada, hay que
tener en cuenta que al ser la AAT un reactante
de fase aguda, los procesos infecciosos o
inflamatorios pueden alterar la determinación,
de manera que se pueden detectar valores
normales o altos en pacientes con déficit
moderado. También se han descrito valores
elevados de AAT durante el embarazo y después
del consumo de anticonceptivos orales. Por eso
el diagnóstico del DAAT se debe basar en los
resultados de la determinación de la concentración de AAT y de la identificación del fenotipo.
Determinación de los fenotipos de la AAT
El gen de la AAT presenta un gran polimorfismo,
lo que explica el elevado número de variantes
proteicas o fenotipos. Estas variantes se deben
en su mayoría a la mutación de una base en la

TABLA VI. Normativa de toma de muestras para la determinación de la concentración de
alfa 1-antitripsina y del fenotipo

Extracción de 5 mL de sangre sin anticoagulante
Centrifugar y separar el suero
Fraccionar el suero en alícuotas de 500 µL (tubos de plástico)
El análisis debe efectuarse, en lo posible, en muestras de suero frescas
En caso de no procesarse inmediatamente, las muestras se conservarán un máximo de una semana a 4-8 °C o
congeladas a -20 °C
Evitar congelaciones y descongelaciones repetidas
Las muestras que se remitan al laboratorio central del Registro deben enviarse congeladas y en tubos de plástico
herméticamente cerrados

Nota: Las condiciones de almacenamiento influyen en el resultado, en particular para la identificación de la alfa-1-antitripsina PiZ, que
puede degradarse.

Dic 2011

17

Diagnóstico Molecular
cadena de ADN, lo que se traduce en la
sustitución de un aminoácido por otro y en la
modificación de la carga proteica.
El método más ampliamente utilizado para la
identificación de las variantes proteicas es el
IEF. Esta técnica consiste en la separación
electroforética de las proteínas, de acuerdo
con su punto isoeléctrico, en un gel de
acrilamida/bisacrilamida y en un gradiente de
pH de 4,2-4,5. Siempre que sea posible, el
análisis debe efectuarse en muestras de suero
frescas o congeladas a -20 ºC, evitando
congelaciones y descongelaciones repetidas.
Las condiciones de almacenamiento son muy
importantes, ya que influyen en el resultado, en
particular para la identificación de la AAT de
fenotipo PiZ, los antígenos del cual son muy
lábiles y puede degradarse.
La determinación del fenotipo es el método
requerido para confirmar el DAAT. Está indicada
en los casos con valores de AAT inferiores al
rango de normalidad o en los que presenten
valores cercanos al límite inferior de este
intervalo; estos últimos casos podrían
corresponder a un fenotipo MS, SS o MZ. Al igual
que se ha comentado para los valores de
referencia de AAT, es preciso establecer los
valores propios de referencia de la
concentración de AAT de cada uno de los
fenotipos mayoritarios, as&iacute; como
conocer los fenotipos prevalentes en el área
geográfica donde se realizan los estudios. En la
tabla I se presentan los resultados de la relación
entre el fenotipo y la concentración de AAT. Se
observa que los individuos con fenotipo PiMM y

PiMS son los que presentan las concentraciones
séricas más elevadas de AAT y no hay solapamiento entre la concentración de AAT de los
fenotipos PiMM o PiMS o PiSS (poco deficitarios)
con la de los fenotipos PiSZ o PiZZ. Únicamente
existe solapamiento entre la concentración de
AAT de los fenotipos deficitarios PiSZ y PiZZ.
Determinación del genotipo de la AAT
El análisis molecular del gen de la AAT es el
método de referencia para identificar las
variantes alélicas poco frecuentes relacionadas
con el déficit congénito de AAT o para la
caracterización de variantes nuevas (51,52).
Asimismo, es el método más apropiado para
identificar las variantes nulas. La determinación se aplica también para el estudio de los
casos en los que no existe concordancia entre la
concentración de AAT y el fenotipo; sería el
caso, por ejemplo, de un paciente con fenotipo
normal PiMM y que, sin embargo, presentase un
déficit de AAT. Probablemente, se trataría de
una variante proteica de AAT con un punto
isoléctrico similar al de la variante PiMM, que
por esta razón no se podría catalogar mediante
la técnica de fenotipificación.
La determinación se lleva a cabo a partir de
sangre total, utilizando etilendiaminotetraacetato (EDTA) como anticoagulante. Las
muestras pueden conservarse a 4 ºC durante 48
horas después de realizada la extracción, o
almacenarse a -20 ºC en caso de que no se
procesen inmediatamente (Tabla VII). El
método más utilizado consiste en realizar una
extracción de ADN a partir de las células

TABLA VII. Normativa de toma de muestras para la determinación del genotipo de la
alfa 1-antitripsina

Extracción de 1 mL de sangre utilizando como anticoagulante EDTA
No centrifugar
Fraccionar la sangre en alícuotas de µL (tubos de plástico)
Las muestras pueden conservarse a temperatura ambiente o a 4-8 °C
En caso de no procesarse inmediatamente, las muestras se conservarán a 4-8 °C o congeladas a -20 °C
Las muestras que se remitan al laboratorio central del Registro deben enviarse congeladas y en tubos de
plástico herméticamente cerrados
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mononucleares, seguida de su amplificación
mediante la técnica de la reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) y de la secuenciación
cíclica de los productos de la PCR. Para esta
determinación, es preciso realizar un estudio
completo de las secuencias de ADN de los 4
exones del gen que codifica la AAT, así como de
las secuencias de los intrones correspondientes
(54).

Diagnóstico de déficit mediante el análisis
del proteinograma sérico

Otras determinaciones

El diagnóstico de déficit mediante la observación de la reducción o ausencia de la banda
de las globulinas alfa-1 en el proteinograma
sérico está en desuso; se trata de un método
poco sensible y específico, y que requiere
siempre la confirmación del resultado mediante
los análisis cuantitativo y cualitativo de la AAT
(55).

Determinación de la capacidad de la AAT
para inhibir la elastasa de los neutrófilos

Cribado del déficit de la AAT en muestras de
sangre seca en papel

La acción inhibitoria antielastasa está en
relación con la concentración de la AAT, de
manera que a mayor cantidad de AAT circulante
más efecto inhibitorio. Sin embargo, algunos
pacientes pueden presentar valores normales o
elevados de AAT y poca actividad antielastasa
debido a que no toda la proteína es activa. Estos
casos están asociados a la AAT oxidada,
degradada o con poca capacidad de unión a los
neutrófilos.

Las muestras de sangre seca en papel son
especialmente útiles para el cribado y
diagnóstico de las enfermedades genéticas. La
obtención de las muestras es mínimamente
invasiva y son fáciles de almacenar y enviar al
laboratorio de referencia donde están
centralizadas las determinaciones.

La determinación de la actividad está indicada
principalmente en los siguientes casos: en el
estudio de los pacientes con EPOC en los que se
sospeche DAAT a pesar de detectarse un valor
normal de AAT, para conocer si en la fase de
agudización de la EPOC el incremento de AAT es
proporcional a la actividad antielastasa, y en
general para valorar la implicación del DAAT en
la gravedad de la enfermedad pulmonar, ya que
muchas veces la concentración no guarda
relación con la evolución clínica.
El método para determinar la capacidad
inhibitoria antielastasa consiste en incubar
muestras de suero con un exceso de elastasa y
en valorar la elastasa residual. La actividad
antielastasa será mayor en los casos en que se
detecte una concentración baja de elastasa
residual.
Evaluación del funcionalismo hepático
La evaluación del funcionalismo hepático en los
casos con DAAT se realiza mediante las
determinaciones de ALT, AST, bilirrubina,
albúmina y pruebas de coagulación.

La determinación se realiza a partir de sangre
capilar, por punción estéril del pulpejo del
dedo. Las gotas de sangre se aplican sobre
discos de papel que se dejan secar a
temperatura ambiente antes de enviarse por
correo al laboratorio central del estudio (56)
(Tabla VIII).
En los protocolos establecidos se determina
habitualmente la concentración de AAT
mediante nefelometría cinética (57) y los
genotipos deficitarios más frecuentes S y Z
mediante PCR a tiempo real (54). Hay que tener
en cuenta que la determinación en sangre seca
es un método de cribado y, como tal, todos los
casos diagnosticados de déficit deben
estudiarse en muestras de suero, realizando las
determinaciones de AAT y fenotipo (48).
Importancia de los registros: Registro
Español y AAT Deficiency Internacional
Registry
Los registros de pacientes fueron creados por la
necesidad de recoger información de grupos
amplios de pacientes dada la escasa
prevalencia del DAAT. El Registro Danés se fundó
en 1978 y en 1994 incluía más de 500 individuos.
En Suecia, país pionero en el estudio de esta
Dic 2011
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enfermedad, el registro se fundó en 1991 y en
diciembre de 1994 incluía a 665 personas. Sin
embargo, el mayor interés por los registros se
inició con la disponibilidad del tratamiento
sustitutivo, ya que muy pronto se llegó a la
conclusión de que no se podría realizar un
ensayo clínico sobre la eficacia a largo plazo del
tratamiento. En este contexto, algunos
registros aparecieron como una alternativa a
este ensayo al comparar la evolución de amplias
cohortes con y sin tratamiento sustitutivo. Los
principales registros creados con esta finalidad
fueron el alemán, que se inició en 1989 y que en
1995 recogía información de 443 pacientes de
25 centros, y el registro del NHLBI, que se inició
en 1988, incluyendo hasta octubre de 1992 a
1.129 pacientes procedentes de 37 centros de
Estados Unidos y Canadá (25).
El Registro Español se fundó en 1993 (58) y, dado
el pequeño número de pacientes que se
esperaba reclutar, sus propósitos iniciales
fueron: a) conocer las características y la
frecuencia del déficit de AAT en España; b)
establecer normativas adaptadas a nuestro país
sobre el tratamiento y el seguimiento de
pacientes con el déficit; c) ofrecer información
a los médicos que tratan a estos pacientes en
toda España; d) incrementar el conocimiento y
el interés por esta "no tan rara" enfermedad e
intentar disminuir el infra-diagnóstico o el
retraso en el conocimiento del déficit, y e)
ofrecer soporte técnico para la determinación
del fenotipo Pi y, si es necesario, del genotipo
en los individuos con sospecha de déficit de AAT.
En 1997 se constituyó el AAT Deficiency
Internacional Registry (AIR) como una iniciativa
europea auspiciada por la European Respiratory
Society (ERS), pero de alcance más amplio, ya
que junto a países europeos como el Reino
Unido, Suecia, Dinamarca, Países Bajos,
España, Italia, Suiza y Alemania, incluye
también representantes de Nueva Zelanda,
Australia, Sudáfrica, Argentina, Brasil y Canadá
(59). Es posible que este registro sea la
plataforma de amplias iniciativas destinadas a
conocer mejor la historia natural de la
enfermedad y, tal vez, el estímulo para realizar
ensayos clínicos definitivos sobre la eficacia del
tratamiento sustitutivo. Sin duda, iniciativas
como los registros nacionales e internacionales
son la única posibilidad de reclutar un número
20

Dic 2011

suficiente de pacientes para avanzar en el
conocimiento del déficit de AAT (60).
El registro de los pacientes deficitarios (PiZZ,
variantes deficitarias raras y PiSZ) se realizará a
través de la web de SEPAR (www.separ.es/air).
El Registro Español de pacientes con déficit de
AAT se encuentra dentro del área Insuficiencia
Respiratoria y Trastornos del Sueño (IRTS) y se
puede acceder desplegando la pestaña de
"Áreas de Trabajo". En la página web del
Registro Español de déficit de AAT podemos
encontrar información general del Registro, de
los coordinadores del Registro y responsables de
diferentes comunidades autónomas, acceso al
laboratorio central del Registro y a publicaciones. También existen links con otras webs
médicas y de asociaciones de enfermos. El
registro de pacientes se realizará mediante
acceso personal. Para ello solicitaremos claves
y en unos días recibiremos "usuario" y "clave"
para nuestro acceso personal (Tabla IX y Figura
3).
TABLA IX. Pacientes que deben registrarse

ZZ
SZ
Variantes deficientes más raras

En la Tabla X se recogen las pruebas que
deberemos realizar de forma periódica. Cada 6
meses actualizaremos los datos de nuestros
pacientes en la web del Registro rellenando las
hojas electrónicas de seguimiento para lo que
utilizaremos nuestro acceso específico.
Tratamiento sustitutivo
Fundamentos del tratamiento sustitutivo.
Eficacia bioquímica
El tratamiento médico de los pacientes con
enfisema por DAAT debe comprender las
medidas farmacológicas y no farmacológicas
comunes a los pacientes con EPOC sin DAAT
(61,62). Desde 1987 se dispone de AAT
purificada procedente de plasma de donantes
para administración intravenosa. La sustancia
infundida se ha demostrado que mantiene su
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Figura 3. Página inicial del Registro Español de pacientes con déficit de alfa-1-antitripsina.
Disponible en: http://db.separ.es/cgi-bin/wdbcgi. exe/separ/ air.baseline_pack_3.indice? p_origen=34

TABLA X. Seguimiento del paciente en tratamiento sustitutivo con AAT
Prueba

Periodicidad

Espirometría con TBD

Semestral

Volúmenes pulmonares estáticos

Anual

Prueba de transferencia del CO

Anual

Gasometría arterial y pruebas de esfuerzo

Según la clínica y los resultados anteriores

Determinación de enzimas hepáticas

Anual

Radiografía de tórax

Bianual o si aparecen nuevos síntomas

Tomografía axial computarizada de alta resolución
de tórax

En el estudio diagnóstico inicial y repetir sólo si hay criterios
clínicos que lo justifiquen.

Serologías VHB, VHC, VIH

No hay prueba de transmisión de agentes virales, por lo que
no se recomiendan de forma sistemática

AAT: alfa 1-antitripsína: VHB: virus de la hepatitis B: VHC: virus de la hepatitis C: VIH: virus de la inmunodeficiencia humana
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actividad enzimática en plasma y en lavado
broncoalveolar; además su actividad pulmonar
se correlaciona de forma directa con su
concentración plasmática, lo que permite
monitorizar el tratamiento a través de la
determinación de las concentraciones
plasmáticas mínimas en estado estacionario
(Cmin), también llamadas concentraciones valle,
que se corresponden con las concentraciones
obtenidas antes de la siguiente dosis tras las
necesarias para alcanzar el estado estacionario
(63). A partir de estudios epidemiológicos, se ha
considerado que la Cmin de 0,8 g/L determinados
por inmunodifusión radial o 0,5 g/L por
nefelometría son capaces de proporcionar una
protección adecuada al pulmón comparado con
individuos normales no fumadores (1). Como la
vida media de la AAT infundida es de 4-5 días,
las primeras pautas de administración
ensayadas tuvieron una periodicidad semanal
(63). Aun en la actualidad, la pauta

recomendada en ficha técnica es de 60
mg/kg/semana. No obstante, debido al
evidente inconveniente de la administración
semanal del tratamiento de por vida, se han
ensayado otras pautas cada 14, 21 y 28 días. Los
resultados de estas distintas pautas de
administración desde el punto de vista
bioquímico se recogen en la Tabla XI.
Eficacia clínica
Existe un único ensayo clínico que comparó el
tratamiento con AAT humana a dosis de 250
mg/kg/28días con placebo con un diseño
aleatorizado y doble ciego. El estudio incluyó a
58 pacientes tratados durante 3 años y no
mostró diferencias significativas en la evolución
de la función pulmonar, pero los pacientes que
recibieron AAT presentaron una pérdida anual
de densidad pulmonar medida por TC de 1,50
g/L comparado con 2,57 g/L en los que

Tabla XI. Eficacia bioquímica de la infusión de AAT en diferentes regímenes de tratamiento intravenoso
N

Autor

63

Wewers

AAT sérica,
media mg/dL (DE)

Método

Dosis

Resultados*

21

30 (1)

IDR

60 mg/kg/7 días

C min= 126 mg/dL (DE= 1) con aumento
de actividad antielastasa en suero y BAL

20

43 (4)

IDR

60 mg/kg/7 días
3.000 dosis

C min 100 mg/dL durante 36 meses

20

18 (3,2)

IDR

60 mg/kg/7 días

A los 6 meses todos con C min 80 mg/dL

443

33 (22)

NF

60 mg/kg/7 días
58.000 infusiones

C minsiempre

21

67 (15)

NF

120 mg/kg/14 días

Tras 9 dosis, C min 80 mg/dL hasta el día 8 y 70mg/dL
hasta el día 10 en todos, Cmin 70 mg/dL en el día 14 sólo
en 1 caso

6

25 (4)

NF

240 mg/kg/28 días
250 infusiones

En 3 casos Cmin entre 45 y 46 mg/dL
Otros 3 presentaron Cminentre 35 y 36 mg/dL

9

35 (10)

IDR

250 mg/kg/28 días

Tras 1 dosis C min 80mg/dL durante 21 días
tras 12 meses C min 80 mg/dL durante 25 días
Cminmedia a los 28 días 67 mg/dL (DE=10)

26

32 (8)

NF

250 mg/kg/28 días

Cmin 80 mg/dL durante 23-24 días

7(PK)

24 (1)

NF

Varios regímenes

C min 50 mg/dL con dosis de 50 y 60 mg/kg/7 días y de 120 mg/kg/
14 días. Dosis de 250 mg/kg/28 días logran C min 50 mg/dL durante
solo 22 días. Dosis de 180 mg/kg/ 21 días
pueden mantener C min 50 mg/dL durante 85% del tiempo

7(PK)

36 (3)

NF

Varios Regímenes

Pautas de 60 mg/kg/semana y de120 mg/kg/14 días consiguen
Cmin n 50 mg/dL en el 100% de pacientes. Dosis de 180 mg/kg/
21 días consiguen Cmin 50 mg/dL en el 76% de pacientes

77

Schwaiblmair

Schmidt

78

66

Wencker

80 mg/dl. media 95 mg/dL

79

Barker

Miravitlles

Hubbard

Dirksen

70

64

De La Roza

Vidal

41

75

74

*Todos los valores referidos se refieren a valores valle, antes de las siguientes dosis.
AAT: alfa 1-antitripsina; BAL: lavado broncoalveolar; Cmin: concentración mínima en estado estacionario; IDR: inmunodifusión radial; NF:
nefelometría.Se considera que el dintel protector es de 80 g/L por NF (1); PK: modelo farmacocinético de AAT infundida.
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AAT: Alfa 1-antitripsina; PEV1 : volumen espiratorio forzado en el primer segundo; IL-8: interleucina 8; LTB4: leucotrieno B4; TC:
tomografía computalizada. Modificada de Stoller

81

recibieron placebo (p = 0,07) (64).
El resto de los datos que se conocen sobre la
efectividad del tratamiento sustitutivo deriva
de estudios comparativos de seguimiento. Estos
estudios han observado una disminución
significativa en la caída del FEV1 en pacientes
con un FEV1 del 30-60% (65,66). Además, datos
del registro NHLBI en Estados Unidos sobre
1.048 pacientes seguidos durante 3,5-7 años
han observado una reducción significativa del
36% en la mortalidad en los pacientes que
recibieron tratamiento sustitutivo de forma
continuada o intermitente comparados con los
que no recibían tratamiento (p = 0,02) (25).
Un efecto interesante del tratamiento
sustitutivo es la posible protección frente a las
infecciones bronquiales, importante también
por la elevada prevalencia de bronquiectasias
en esta población (67). Los resultados de un
24
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trabajo observacional sugieren que los
pacientes reducen la frecuencia de
agudizaciones tras iniciar tratamiento
sustitutivo (68). Este hecho puede estar en
relación con la restitución bronquial del estado
de desequilibrio proteasa/antiproteasa y de
inflamación en los pacientes que reciben
tratamiento sustitutivo (69).
El efecto del tratamiento sustitutivo en los
pacientes graves (FEV1< 30%) es difícil de
observar debido a que estos pacientes fallecen
o son sometidos a trasplante pulmonar antes de
poder completar un seguimiento
suficientemente prolongado. En el caso de los
pacientes leves (FEV1> 60%) tampoco es posible
evaluar el efecto del tratamiento, ya que existe
un sesgo por indicación. El escaso número de
pacientes que recibe tratamiento en este
estadio precoz son casos índice con síntomas
especialmente graves o con una pérdida
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acelerada de función pulmonar, mientras que
sus comparadores sin tratamiento suelen ser
casos no índice que no reciben tratamiento
precisamente por no tener síntomas o por
mantener una función pulmonar estable
(25,66).
Los principales estudios que han evaluado la
eficacia o efectividad del tratamiento
sustitutivo se resumen en la Tabla XII.
Seguridad
La infusión de AAT humana por vía intravenosa
para el tratamiento crónico del enfisema por
DAAT es un tratamiento que ha demostrado ser
muy seguro. Las primeras experiencias se
iniciaron en 1987 sin observarse reacciones
agudas (63). Se debe destacar que no se han
observado reacciones secundarias a sobrecarga
de proteína tras la administración periódica a
largo plazo de grandes dosis en administración a
intervalos mensuales (41,64,70). La mayor base
de datos de efectos adversos es la del registro
NHLBI, la frecuencia de efectos adversos fue de
0,02 por paciente y mes, pero sólo un 9% se
consideró grave y sólo un 1,7% requirió atención
en urgencias o ingreso hospitalario. Hasta el
85% de los pacientes no presentó ningún efecto
adverso. Los más frecuentes fueron cefalea
(47%), vértigo (17%), náuseas (9%) y disnea (9%).
No se encontró ningún caso de transmisión de
hepatitis A, B, C o delta, ni VIH ni enfermedad
mediada por priones. Los pacientes que
recibieron infusiones semanales señalaron

mayor frecuencia de efectos adversos y de
efectos adversos considerados graves (71).
Productos disponibles para administración
intravenosa
En la actualidad disponemos en España de 2
preparados de AAT procedente de plasma
humano para su administración intravenosa:
- Prolastina® (QF Bayer, S.A.) suministrada en
polvo para reconstitución en viales de 50 mL.
Tras la reconstitución, cada vial contiene como
mínimo 20 mg/mL para una cantidad total de
AAT de 1.000 mg.
- Trypsone® (Instituto Grifols, S.A.) suministrada
en polvo para reconstitución en viales de 25 o 50
mL. Tras la reconstitución, cada vial contiene
como mínimo 20 mg/mL para una cantidad total
de AAT de 500 o 1.000 mg, respectivamente.
En el único estudio disponible, Trypsone® ha
demostrado conseguir una Cmin en suero
equivalente a las obtenidas con Prolastina®.
También la actividad antielastasa y las
concentraciones de AAT en BAL fueron
equivalentes con ambos preparados (72).
El tratamiento se administra en centros
hospitalarios en zonas de hospital de día. La
preparación del producto a infundir por la
farmacia del hospital debe realizarse cuando el
paciente ha llegado al centro y debe infundirse
lo antes posible, ya que tras su reconstitución
tiene un período de actividad de 3-4 horas. La
velocidad de perfusión debe ser inferior a 0,08

TABLA XIII. Criterios para iniciar tratamientos sustitutivos. Se deben cumplir todos los criterios.

1. Mayores de 18 años
2. Déficit de AAT demostrado por concentraciones séricas inferiores al 35% de la normalidad.
3. Fenotipos deficiente PiZZ o variantes raras deficitarias
4. No fumadores al menos durante los últimos 6 meses
5. Enfisema pulmonar demostrado por clínica y FEV1 /FVC < 70% y FEV 1 < 80%
6. En casos no índice, demostrar una pérdida acelerada de función pulmonar durante al menos un año en
los casos con FEV1 del 70-80%
7. Descartar el déficit de IgA
8. Que estén dispuestos a recibir regularmente el tratamiento en hospital de día
AAT: alfa 1-antitripsina: FEV1 : volumen espiratorio forzado en el primer segundo: FVC: capacidad vital forzada: Ig: inmunoglobulina
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mL/kg PC/min.
Criterios de tratamiento
El tratamiento sustitutivo solamente está
indicado en el caso del enfisema pulmonar por
DAAT. No tiene ningún efecto sobre la hepatopatía asociada al DAAT. No está documentada su
posible eficacia frente a otras manifestaciones
poco frecuentes del DAAT como la paniculitis.
Los criterios de tratamiento sustitutivo se basan
en el reconocimiento del déficit grave de AAT,
fenotipo PiZZ o variantes raras deficitarias y la
demostración de enfisema pulmonar por
funcionalismo (32). Los casos no índices, es
decir, aquellos no diagnosticados por clínica
respiratoria sino por estudio familiar, deben
demostrar una pérdida acelerada de función
pulmonar al menos durante un año.
El tratamiento no está indicado en individuos
heterocigotos PiMZ o PiSZ. Debido a que los
hemoderivados pueden contener trazas de IgA,
y que los pacientes con déficit de IgA pueden
tener anticuerpos circulantes anti-IgA, es
obligatorio descartar un déficit de IgA antes de
iniciar el tratamiento. Los criterios de tratamiento se recogen en la Tabla XIII.
En la actualidad no se recomienda de forma
sistemática la vacunación antihepatitis A o B
antes de iniciar el tratamiento (1) (Tabla XIV).
TABLA XIV. Pruebas que hay que realizar antes
de iniciar el tratamiento sustitutivo
Inmunoglobulinas
Pruebas funcionales respiratorias
Tomografía axial computarizada de alta resolución
Analítica hepática completa

Pautas de administración recomendadas
No existe una única pauta de dosificación de la
AAT. La ficha técnica de los diversos productos
disponibles recomienda, si no existe otra indicación médica, la dosis de 60 mg/kg/semana
por ser la que primero se estudió y la mejor
documentada. Sin embargo, diversos estudios
han demostrado la eficacia y seguridad de otras
pautas de dosificación. En efecto, en el registro
NHLBI en Estados Unidos, el 67% de los pacien26
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tes ha estado recibiendo pautas diferentes de la
semanal. Dadas estas experiencias, sumado a la
dificultad de la mayoría de los pacientes de
recibir dosis semanales de por vida y la
demostración de que pautas mensuales resultaban en Cmin muy bajas (41,64,70), el Registro
Español recomendó la pauta de 180 mg/
kg/21días de forma general (32,41). Esta pauta
se ha venido utilizando en la mayoría de centros
durante los últimos 10 años (73).
En la actualidad, nuevos estudios de farmacocinética (PK) nos permiten conocer el comportamiento de la AAT infundida en las diversas
pautas y extender las pautas recomendadas
(74,75). Dichas pautas se recogen en la Tabla
XV.
TABLA XV. Pautas recomendadas de tratamiento
sustitutivo.

1.
2.
3.
4.

120 mg/kg/14 días
180 mg/kg/21 días
60 mg/kg/7 días*
50 mg/kg/7 días

*Pauta recomendada en ficha técnica.

Las pautas de 50 mg/kg/7 días y 120 mg/kg/14
días han demostrado mantener Cmin superiores a
las consideradas protectoras en más del 90% de
los pacientes. La pauta de 180 mg/kg/21 días
consigue mantener C m i n consideradas
protectoras durante aproximadamente un 85%
del tiempo entre dosis. En ausencia de estudios
concluyentes que relacionen la eficacia clínica
con medidas PK, la elección de la pauta debe
ser individualizada y surgir de un compromiso
entre la eficacia bioquímica, las expectativas y
la disponibilidad de los pacientes y las
posibilidades del centro hospitalario.
No se recomienda la determinación de las Cmin
debido a que su interpretación es compleja y los
ajustes de dosis posteriores requerirían un
análisis PK individualizado. En caso que se
sospeche que es preciso un ajuste de dosis, lo
debe realizar un centro con experiencia en PK.
Otros tratamientos
Las pautas de seguimiento de los pacientes con
enfisema por DAAT son similares a las de
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pacientes con EPOC con concentraciones
normales de AAT. Estos pacientes deben recibir
tratamiento de base con broncodilatadores
inhalados y añadir corticoides inhalados cuando
esté indicado. Se recomienda la vacunación
antigripal anual y la antineumocócica, ya que se
ha demostrado que presentan una buena
respuesta de anticuerpos específicos (67).
Los episodios de agudización se caracterizan en
estos pacientes por un exceso de actividad
elastasa, mucho más acusado que en pacientes
con EPOC sin DAAT (45). Por este motivo, el
tratamiento de las agudizaciones debe ser
precoz y enérgico con incremento de las dosis
de broncodilatadores, corticoides orales en
tandas cortas y antibióticos cuando se
presenten cambios en las características o en la
cantidad de la expectoración.

pacientes, ya que por las características
morfológicas de su afectación pulmonar se
considera que no son candidatos idóneos para
esta técnica (76,81).
Como norma general se recomienda una visita
clínica de control semestral con espirometría
simple y la determinación de volúmenes pulmonares estáticos y prueba de transferencia del
CO una vez al año. La gasometría arterial y la TC
de tórax se realizarán cuando haya cambios
clínicos que lo justifiquen (Tabla X).
*

Comité del Registro Nacional de Pacientes con
Déficit de Alfa-1-Antitripsina Juan Carlos
Barros Tizón, Ana Bustamante, Carlos
Escudero, Pedro P. España, Maite Martínez y
Francisco Rodríguez-Frías.

Se considerará la oxigenoterapia cuando se
cumplan los criterios habituales. La rehabilitación respiratoria se debe ofrecer a los pacientes
con alteración funcional.

Colaboradores del Registro: Cristian de la
Roza, Sara Vilà, Zvezda Drobnic, María Torres,
Beatriz Lara, Bruno Montoro, Dolors Soy y Pilar
Gispert.
Correspondencia: Dr. R. Vidal.

A pacientes graves seleccionados se les puede
ofrecer la posibilidad de trasplante pulmonar.
La cirugía de reducción de volumen pulmonar
ha ofrecido resultados no concluyentes en estos

Servicio de Neumología. Hospital General
Universitari Vall d'Hebron.
P.º Vall d'Hebron, 119-129. 08035 Barcelona.
España.
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Resumen
El propósito de la pesquisa neurometabólica en
el recién nacido es la detección temprana de
desórdenes cuyo tratamiento precoz previene
daños permanentes. Las enfermedades
actualmente posibles de una pesquisa masiva
en el recién nacido normal son la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la hiperplasia adrenal congénita, la
fibrosis quística, la deficiencia de biotinidasa,
enfermedad de la orina de jarabe de arce, la
anemia drepanocítica, la homocistinuria. Los
instrumentos más usados para estas
Dic 2011
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evaluaciones son el espectrómetro de masa y
los estudios genéticos.
Palabra clave: Neonatos; Pesquisa
Abstract
Updating neonatal neurometabolicscreening.
Thepurpose of neurometabolicscreeningistheearliestpossibledetection of treatabledisorders. Thedisorderscurrentlyofferedto general
populationscreening are phenylketonuria,
congenitalhypothyroidism, galactosemia,
congenital adrenal hyperplasia, cystic fibrosis,
biotinidasedeficiency, maple syrupurinedisease, sicklecelldisease, homocystinuria. Themethodsusedfortheseevaluations are massspectroscopy and genetictesting.
Keyword: Neonates; Screening
Pesquisa neurometabólica en el recién
nacido
El propósito de la pesquisa neurometabólica en
el recién nacido es la detección temprana de
desórdenes cuyo tratamiento precoz previene
daños permanentes. La posibilidad de prevenir
daños definitivos es posible en el recién nacido
asintomático y en el recién nacido con síntomas
leves y no específicos, tales como excesiva somnolencia, vómitos, hipo-actividad e hipotonía.
Pesquisa neurometabólica en el recién
nacido normal
La pesquisa de trastornos neurometabólicos en
el recién nacido normal está íntimamente
ligada a la fenilcetonuria (FCU). En 1954, Bickel
et. al. describieron los beneficios de la dieta
baja en fenilalanina en el comportamiento
neurológico de un niño afectado por FCU (1).
Esta publicación destacó la importancia del
diagnóstico temprano de la FCU e impulsó los
esfuerzos por encontrar una prueba diagnóstica
que permitiera este fin. En 1963, cuando
Guthrie et al. publicaron un método para
detectar fenilalanina usando unas pocas gotas
de sangre secas en papel de filtro (ensayo de
inhibición bacteriana de Guthrie), la posibilidad
de una pesquisa masiva del recién nacido se
convirtió en realidad (2).
Los criterios necesarios para incluir una
34

Dic 2011

enfermedad entre las buscadas en la pesquisa
del recién nacido normal son: existencia de una
prueba fidedigna, un tratamiento efectivo para
la enfermedad, que la condición si no es tratada
produzca daño severo, y que la prueba sea
accesible a la población (3). Las enfermedades
factibles de pesquisa masiva en el recién nacido
normal son la FCU, el hipotiroidismo congénito,
la galactosemia, la hiperplasia adrenal
congénita, la fibrosis quística, la deficiencia de
biotinidasa, enfermedad de la orina de jarabe
de arce, anemia drepanocítica, homocistinuria.
Las pruebas de pesquisa en el recién nacido
normal se utilizan en muchos países del mundo.
En América del Sur tanto Brasil como la
Argentina tienen programas muy desarrollados.
En Europa, según una publicación en la revista
GeneticTesting, Alemania se encuentra delante
de las demás naciones. En los EE.UU, el
despistaje del recién nacido normal es decidido
a nivel estatal (4). Los estudios realizados en la
Clínica Mayo usando espectroscopía de masa y
revisión doble de la misma sangre, que comenzó
en el año 2004, reveló un recién nacido
afectado por cada 1672 neonatos estudiados.
Usando este método, los falsos positivos fueron
0.09% (5).
Tradicionalmente, las pruebas de pesquisa en el
recién nacido normal se han realizado buscando
metabolitos acumulados y enzimas deficientes.
El instrumento más usado para estas
evaluaciones es el espectrómetro de masa. Los
estudios moleculares utilizando DNA de la
sangre seca en papel de filtro permitirían
eliminar los falsos negativos y los falsos
positivos. Los problemas de este método es que
una enfermedad puede estar causada por
múltiples mutaciones, lo que requiere
exámenes muy exhaustivos y por lo tanto el
costo del estudio es muy elevado.
Pesquisa neurometabólica en recién
nacidos con síntomas leves y no específicos
Los errores congénitos del metabolismo son
probablemente las condiciones más sospechadas en recién nacidos que presentan síntomas
leves y no específicos tales como excesiva
somnolencia, vómitos, hipo-actividad e
hipotonía. Los errores del metabolismo más frecuentes afectan el metabolismo de las proteí-
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Los errores en el metabolismo de las proteínas
pueden dividirse en dos grandes grupos de
acuerdo con la presencia o ausencia de un
aumento de los valores de la leucina.

aumentan los valores séricos de la leucina o uno
de sus metabolitos son: (1) enfermedad de la
orina con olor a jarabe de arce (EOJA), (2)
deficiencia de dihidrolipoil deshidrogenasa, (3)
acidemia isovalérica, (4) acidemia glutárica
tipo II, 5) deficiencia múltiple de carboxilasas, y
(6) deficiencia de hidroximetilglutarato-CoA
liasa. En estas enfermedades, la alteración del
metabolismo de la leucina se asocia con
deficiencias de enzimas involucradas en el
metabolismo de otras substancias (Figura 1).

Los errores del metabolismo proteico que
involucran la vía de la leucina y por lo tanto

Lo fundamental para el diagnóstico de estas
entidades es familiarizarse con la vía

nas, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de la urea,
la cadena respiratoria mitocondrial, los ácidos
grasos y los carbohidratos (6).
Errores congénitos del metabolismo de las
proteínas
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Figura 1. Vías metabólicas involucradas en los trastornos de los aminoácidos de
cadena ramificada. A: enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce; B:
deficiencia de dihidrolipoil deshidrogenasa; C: acidemia isovalérica; D: acidemia
glutárica tipo II; E:deficiencia múltiple de carboxilasa; F: deficiencia de HMG-CoA
liasa.
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metabólica de la leucina y recordar los
aminoácidos que aumentan, después de cada
bloqueo metabólico (Figura 2).
Los errores del metabolismo proteico en el
recién nacido que no involucran la vía de la
leucina son la encefalopatía por glicina,
acidemiapropiónica y metilmalónica,
trastornos del metabolismo del piruvato y
deficiencia de la sulfito-oxidasa. El diagnóstico
de estas condiciones requiere la determinación
de aminoácidos, piruvato, lactato y ácidos
orgánicos séricos; aminoácidos en el LCR; y los
ácidos orgánicos y el sulfito en orina. Las
elevaciones de ácido pirúvico ocurren en: (1)
defecto primarios y aislados del metabolismo
del piruvato (déficit del complejo piruvato

ENZIMAS

deshidrogenasa y deficiencia de piruvatocarboxilasa), (2) defectos primarios del metabolismo del piruvato que involucran otras vías
metabólicas, y (3) defectos secundarios del
metabolismo del ácido pirúvico como se
observa en algunas aminoacidopatías y en
algunas anormalidades de los ácidos orgánicos.
La deficiencia del complejo piruvato
deshidrogenasa se sospecha en un recién
nacido con lactato sérico elevado y con
relación lactato/piruvato menor de 25. Esta
entidad sólo se excluye por la presencia de
lactato normal en el líquido cefalorraquídeo.
La deficiencia de piruvatocarboxilasa en un
neonato comatoso se caracteriza por aumento
de cetonas y lactato séricos, y una proporción
lactato/piruvato mayor de 35 (7,9).
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Figura 2. Vía metabólica de la leucina que muestra diferentes bloqueos
enzimáticos que implican aumento de aminoácidos. A: enfermedad de la orina
olor a jarabe de arce; B: deficiencia de dihidrolipoil deshidrogenasa; C: acidemia
isovalérica; D: acidemia glutárica tipo II; E: deficiencia múltiple de carboxilasa; F:
deficiencia de HMG-CoA liasa.
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Trastornos del ciclo del ácido cítrico
La deficiencia de fumarasa es el trastorno del
ciclo del ácido cítrico que con mayor frecuencia
se presenta en los recién nacidos y puede
asociarse con dilatación ventricular congénita y
quistes periventriculares. Estos neonatos
tienen aumento de lactato y piruvato, y una
proporción lactato/piruvato mayor de 35. La
deficiencia de fumarasa se acompaña de una
elevación característica en orina de los ácidos
orgánicos fumárico y succínico (10).
Defectos del ciclo de la urea
La anormalidad metabólica primordial en los
defectos del ciclo de la urea es la elevación del
amonio sérico. El perfil metabólico de cada
defecto del ciclo de la urea es el resultado de
una elevación de los aminoácidos antes del
bloqueo enzimático y de los aminoácidos de las
vías alternas, creados por el exceso de los
aminoácidos. Las vías alternas del ciclo de la
urea producen glicina, glutamato y ácido
orótico (Figura 3).

La hiperamoniemia neonatal también se
observa como consecuencia de la nutrición
parenteral total, la insuficiencia hepática
grave, asfixia perinatal severa y en varios
errores congénitos del metabolismo como las
acidemia isovalérica, propiónica, metilmalónica y glutárica tipo II, en el síndrome de hiperornitinemia-hiperamonemia-homocitrulinuria y
en las deficiencias de piruvato deshidrogenasa,
de ácido N-acetilglutámico-sintetasa y deficiencia múltiple de carboxilasa. Estas causas de
hiperamonemia neonatal se distinguen de los
defectos del ciclo de urea por la presencia de
acidosis metabólica, pruebas de función hepática anormales, y el perfil específico de cada
defecto.
Trastornos de la cadena respiratoria
mitocondrial
Los trastornos de la cadena de electrones
mitocondriales que ocurren en los recién
nacidos son: la deficiencia de NADH-coenzima Q
reductasa (complejo I), deficiencia de
citocromo C oxidasa (complejo IV), y la defi-

CITOPLASMA

CFS II
AMONIO

NAGS
ACETILO CoA

GLUTAMATO

CARBAMIL
FOSFATO

CARBAMIL
ASPARTATO

N- ACETILO
GLUTAMATO

AMP
ASPARTATO

CFS II
H2CO3
2 ATP
AMONIO

ÁCIDO
ORÓTICO

GLUTAMATO

ATP
CFS la

ÁCIDO
ARGININOSUCCÍNICO

2ADP
CARBAMIL
FOSFATO

AS

AL

FUMARATO

OTC
CITRULINA

ORNITINA

MITOCONDRIA

CITRULINA

ARGINASA

ARGININA

ORNITINA
UREA

Figura 3. Ciclo de la urea y caminos asociados: (1) sistema que activa la carbamilfosfatasa
sintetasa tipo I y (2) sistema de formación de orato. La linea azul separa dos
compartimientos: mitocondria y citoplasma. NAGS: ácido Nacetilglutámico - sintetasa;
CFS II: carbamilfosfato sintetasa tipo I inactivada; CFS la: carbamilfosfato sintetasa tipo I
activada; OTC: ornitinatranscarbamilasa CFS II: carbamilfosfato sintetasa tipo II; AS: ácido
argininosuccínico sintetasa; AL: ácido argininosuccínico liasa.
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ciencia múltiple de deshidrogenasa de acil-CoA
(acidemia glutárica tipo II). Las deficiencias de
los complejos I y IV se presentan con marcada
acidosis láctica y pueden presentarse con
cardiomiopatía. El coeficiente lactato/piruvato es mayor de 35. El diagnóstico se establece al
detectarse una deficiencia de NADH-Co Q reductasa o de citocromo C oxidasa en el músculo
(11,12).

son: 1) deficiencia de cadenas corta, intermedia o larga de acil-CoA deshidrogenasa; 2)
deficiencia múltiple de acil-CoA-deshidrogenasa (acidemia glutárica II); 3) deficiencia de
deshidrogenasa hidroximetil-glutaril-CoA; y 4)
defectos del ciclo de la carnitina (12).

Trastornos metabólicos de los
ácidos grasos

El error congénito del metabolismo de los
carbohidratos más frecuente es la deficiencia
de fructosa-1-6-difosfato. Las características
bioquímicas principales de esta condición son la
acumulación de ácido láctico y pirúvico, así
como cetosis e hipoglucemia. En conclusión: en
esta breve revisión se ha intentado jerarquizar
la importancia de la pesquisa metabólica
neonatal de rutina en niños asintomáticos o en
neonatos con trastornos neurológicos inespecíficos, que podrían ser causados por enfermedades metabólicas, que una vez identificadas,
su tratamiento adecuado evitará el deterioro
progresivo e irreversible del paciente. Por otra
parte, la identificación de las mismas permitirá
un correcto asesoramiento genético familiar.

Los rasgos característicos de los trastornos de la
oxidación de los ácidos grasos son: acidosis
metabólica moderada, hipoglucemia no
cetósica, niveles hemáticos de carnitina total
bajos o normales, aciduria carboxílica. Con los
desajustes de la oxidasa de ácidos grasos
también pueden existir hiperamonemia
moderada y una elevación no significativa de las
transaminasas hepáticas. El diagnóstico
definitivo se establece con la demostración del
defecto enzimático en leucocitos y fibroblastos. Los trastornos de la oxidación de los ácidos
grasos que se presentan en los recién nacidos

Trastornos del metabolismo de los
carbohidratos
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Durante más de veinticinco años los métodos
para la determinación de TSH han sido capaces
de detectar los aumentos de esta hormona
característicos del hipotiroidismo primario. Sin
embargo, los métodos modernos más sensibles,
también posibilitan la detección de valores
bajos de TSH típicos del hipertiroidismo. Estos
nuevos métodos son ensayos inmunométricos

no isotópicos (IMA), disponibles para una
variedad de autoanalizadores para
inmunoensayos. La mayoría de los métodos
actuales está en condiciones de alcanzar una
sensibilidad funcional de 0,02mUI/L o menor,
necesaria para la detección de todo el rango de
valores de TSH comprendidos entre el hipo y el
hipertiroidismo. Esta sensibilidad permite
distinguir entre una TSH francamente suprimida
típica de la tirotoxicosis severa de Graves (TSH
< 0,01 mUI/L) y los grados menores de supresión
(TSH 0,01 – 0,1 mUI/L) que se observan en el
hipertiroidismo leve y en ciertos pacientes con
enfermedades no tiroideas (NTI).
En la última década, la estrategia diagnóstica
para el uso de las determinaciones de TSH ha
cambiado como resultado de los avances en la
sensibilidad de los métodos. En la actualidad, se
reconoce que la determinación de TSH es más
sensible que la de T4L para la detección tanto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evaluar:
1.¿ Bioactividad reducida de la TSH inmunoreactiva?
2.¿ Otros signos de deficiencia hipofisaria?
3. Respuesta plana al TRH?
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de hipo como del hipertiroidismo. En
consecuencia, algunos países promueven la
determinación de TSH como estrategia primaria
para el diagnóstico de la disfunción tiroidea en
pacientes ambulatorios (siempre que el método
de determinación tenga una sensibilidad
funcional ≤ 0,02 mUI/L). Otros países,
prefieren aún la combinación de TSH + T4L, ya
que la determinación de TSH como estrategia
primaria no siempre detecta a los pacientes con
hipotiroidismo central ni los tumores
hipofisarios secretantes de TSH (19,195-197).
Otra desventaja de la estrategia basada en la
determinación de TSH es que la relación TSHT4L no se puede utilizar como “parámetro de
validación clínica” para detectar interferencias
o condiciones poco habituales caracterizadas
por discordancias en dicha relación (Tabla 1).
1. Especificidad
(a) Heterogeneidad de la TSH
La TSH es una molécula heterogénea con
diferentes isoformas que circulan en sangre y
que están presentes en los extractos
hipofisarios utilizados para la estandarización
de los ensayos (Medical Research Council (MRC)
80/558). En el futuro, las preparaciones de TSH
humana recombinante (rhTSH) se podrían
utilizar como estándares primarios para los
inmunoensayos de TSH (198). Los métodos TSH
IMA actuales utilizan anticuerpos monoclonales
que eliminan virtualmente la reactividad
cruzada con otras hormonas glucoproteicas.
Estos métodos, sin embargo, pueden detectar
epitopes de isoformas anormales de TSH
secretadas por algunos individuos eutiroideos,
así como por algunos pacientes con patologías
hipofisarias. Por ejemplo, los pacientes con
hipotiroidismo central provocado por
disfunción hipofisaria o hipotalámica, secretan
isoformas de TSH con glucosilación anormal y
reducida actividad biológica. La mayoría de los
métodos, paradójicamente miden estas
isoformas de TSH como normales o incluso
elevadas (195,197,199). Asimismo, es posible
observar niveles paradójicamente normales de
TSH en pacientes con hipertiroidismo debido a
tumores hipofisarios, secretan isoformas de TSH
con aumento de la actividad biológica (196,
200, 201).

Recomendación Nº 18. Investigación de valores
discordantes de TSH sérica en pacientes
ambulatorios
Un resultado de TSH discordante en un paciente
ambulatorio con estado tiroideo estable, puede
deberse a un error técnico. La pérdida de
especificidad puede ser el resultado de un error de
laboratorio, de sustancias interferentes (por
ejemplo anticuerpos heterófilos) o la presencia de
una isoforma inusual de TSH (ver Recomendación Nº
7 y Tabla 1). Los médicos pueden solicitar que su
laboratorio realice las siguientes comprobaciones:
*Confirmar la identidad de la muestra (por ejemplo
que el laboratorio verifique si se ha cambiado una
muestra de posición en la corrida).
*Cuando la TSH es inesperadamente alta solicitar al
laboratorio que vuelva a medir la muestra diluida,
preferentemente en suero tirotóxico, para confirmar
paralelismo.
*Solicitar que el laboratorio analice la muestra con un
método de otro fabricante (enviarla a otro laboratorio
si fuera necesario). Es posible que haya un interferente
si la variabilidad entre métodos para la misma muestra
es > 50%.
*Las verificaciones biológicas pueden ser útiles una vez
que se hayan descartado los problemas técnicos.
- Realizar una prueba de TRH para investigar un
resultado bajo discordante de TSH, y esperar
un incremento de dos veces (≥4 mUI/L) en la
respuesta en individuos normales.
- Realizar una prueba con supresión de hormona
tiroidea para verificar un valor alto
discrepante de TSH. La respuesta normal a
1mg de L-T4 o 200μg de L-T3 administrados
por vía oral es una supresión de la TSH de más
del 90% a las 48 horas

(b) Problemas técnicos
Los problemas durante el desarrollo de la
técnica, como los pasos de lavados mal
realizados, pueden dar resultados falsamente
elevados de TSH (202). Además, cualquier
sustancia interferente en la muestra (por
ejemplo, los anticuerpos heterófilos HAMA) que
produzca un ruido de fondo elevado o un falso
puente entre los anticuerpos de captura y de
señal creará una señal alta en el soporte sólido
que se interpretará como un resultado
falsamente elevado (203, 202).
(c) Métodos para detectar interferencia en
un resultado de TSH
El método convencional de laboratorio para
verificar la concentración de un analito, como
Dic 2011
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la dilución, no siempre detecta un problema de
interferencia. Como los métodos varían en su
susceptibilidad hacia la mayoría de las
sustancias interferentes, el modo más práctico
de evaluarla es medir la concentración de TSH
en la muestra utilizando un método de otro
fabricante y comprobar si hay una discordancia
significativa entre los valores. Cuando la
variabilidad de las determinaciones de TSH en
la misma muestra con métodos diferentes
supera los valores esperados (>50% de
diferencia), es posible que haya interferencia.
Los controles biológicos también pueden
resultar útiles para verificar un resultado
inesperado. Los valores inapropiadamente
bajos de TSH se pueden verificar con una
prueba de estimulación de TRH (200 μg I.V), el
cual se espera que eleve la TSH a más del doble
(incremento ≥ 4 mUI/L) en individuos normales
(204). En los casos de TSH inapropiadamente
elevada, se esperaría que una prueba de
supresión con hormona tiroidea (1mg L-T4 o 200
μg L-T3, por vía oral) suprima la TSH en más de
un 90 % a las 48 horas en individuos normales.

Recomendación Nº 20. Protocolo para obtener
la sensibilidad funcional de TSH y el perfil de
precisión
Medir la TSH en mezclas s de suero humano que
cubran el rango del ensayo en por lo menos 10
corridas diferentes. El valor de la mezcla más
baja debería estar un 10% por encima del límite
de detección y el valor de la mezcla más alta
debería estar un 90% por sobre el límite superior
del ensayo.

2. Sensibilidad

*El fenómeno de "arrastre" se debería evaluar
analizando primero la mezcla más alta seguida de
la más baja.
*Utilizar el mismo modo de prueba que para las
muestras de pacientes (por ejemplo, simplificado
o duplicado)
*El operador debería desconocer la presencia de
mezclas de sueros de prueba en la corrida.
*Las corridas se deberían distribuir en un intervalo
clínicamente representativo (por ejemplo 6 a 8
semanas para TSH en pacientes ambulatorios).
Utilizar por lo menos dos lotes diferentes de
reactivos y dos calibraciones distintas del
instrumento durante el período de prueba.
*Cuando se corra el mismo ensayo en dos
instrumentos similares, periódicamente se
deberían correr duplicados ciegos en cada
instrumento para verificar la correlación.

Históricamente, la “calidad” de un método
para determinar TSH se ha establecido a partir
de un patrón clínico: la capacidad del ensayo
para discriminar niveles eutiroideos (~ 0,4 a 4,0
mUI/L) de concentraciones extremadamente
bajas (<0,01 mUI/L) típicas de la “tirotoxicosis”
de Graves. La mayoría de los métodos de TSH
declaran un límite de detección de 0,02 mUI/L o
menos (ensayos de “tercera generación”)
(202).

que se calcula a partir de la precisión intraensayo del calibrador cero, porque no refleja la
sensibilidad del método en la práctica clínica
(126, 127). Como alternativa se ha adoptado el
parámetro “sensibilidad funcional” (202) que se
calcula a partir del coeficiente de variación
(CV) interensayo del 20% para el método y que
se utiliza para establecer el valor mínimo que se
puede informar para esa determinación (202).

Casi todos los fabricantes han abandonado el
uso del parámetro “sensibilidad analítica” para
expresar la sensibilidad de un ensayo de TSH,

Recomendación Nº 19. Definición de
sensibilidad funcional
La sensibilidad funcional debería usarse para
determinar el límite de detección más bajo del
ensayo.
La sensibilidad funcional del ensayo de TSH se
define como la concentración que puede ser
determinada con un coeficiente de variación (CV)
interensayo del 20% determinada con el protocolo.
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La sensibilidad funcional se debería determinar
con un estricto seguimiento del protocolo
recomendado que se diseña para evaluar el
límite de detección de un ensayo en la práctica
clínica (Recomendación N°20) y garantizar que
el parámetro realmente represente el mínimo
valor del ensayo que se puede informar de
manera confiable. El protocolo está diseñado
para tener en cuenta la variedad de factores
que pueden influir en la imprecisión del método
de TSH. Estos incluyen:
_ Diferencias en la matriz entre el suero del
paciente y el diluyente de los calibradores
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Tabla 5. Desvío y Precisión ideales requeridos para los ensayos tiroideos
Ensayo
Rango Normal

T4T
nmol/L (μg/dL)
58-160/4,5-12,6

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

T3T

T3L

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

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

TSH
mUI/L
0,4-4,0

Tg
μg/L (ng/dL)
3,0-40,0

%CV Intra individual

6,0

9,5

5,6

7,9

19,7

8,7

%CV Inter individual

12,1

12,1

14,8

22,5

27,2

66,6

W

3,5

3,8

4,0

6,0

14,3

16,8

X

1,3

2,4

1,4

2,0

5,2

2,2

Y

7,0

7,7

7,9

11,9

28,6

33,6

Z

2,7

4,8

2,8

4,0

10,3

4,4

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

_ Disminución de la precisión con el tiempo
_ Variabilidad entre los diferentes lotes de
reactivos provistos por el fabricante
_ Diferencias entre las calibraciones de los
instrumentos y los operadores técnicos
_ Arrastre desde las concentraciones altas hacia
las bajas (205)
El uso de la sensibilidad funcional como límite
de detección es un enfoque conservador para
garantizar que cualquier resultado de TSH
informado no sea simplemente “ruido” del
ensayo. Además, el coeficiente de variación del
20 % entre corridas se aproxima a la máxima
imprecisión requerida para los ensayos usados
con fines diagnósticos (Tabla 5).

variación diurna con respecto al pico que se
produce durante la noche y el nadir, que se
aproxima al 50% del valor máximo y ocurre
entre las horas 10:00 y 16:00 (123, 124). Esta
variación biológica no influye en la
interpretación del resultado ya que la mayoría
de las determinaciones de TSH se realizan en
Recomendación Nº 21. Para laboratorios que
realizan ensayos de TSH
La sensibilidad funcional es el criterio de calidad
más importante que debe influir en la selección de
un método para la determinación de TSH. Los
factores prácticos como el instrumental, el tiempo
de incubación, el costo y el soporte técnico, si bien
importantes, son consideraciones secundarias. Los
laboratorios deberían utilizar intervalos de
calibración que optimicen la sensibilidad
funcional, incluso si la re-calibración se debe
realizar con mayor frecuencia que la recomendada
por el fabricante:

3. Intervalos de referencia de TSH
A pesar de las diferencias en los niveles de TSH
relacionadas con el género, la edad y la
etnicidad que reveló la encuesta NHANES III US
recientemente publicada, no se considera
necesario ajustar el intervalo de referencia
para estos factores en la práctica clínica (18).
Los niveles de TSH sérica muestran una

*Seleccionar un método para TSH que tenga una
sensibilidad funcional ≤ 0,02 mUI/L.
*Establecer la sensibilidad funcional independientemente del fabricante utilizando la
Recomendación Nº 20.
*No hay justificación científica para realizar el
ensayo con un método menos sensible y luego si es
necesario, con uno más sensible. (La menor
sensibilidad genera valores falsamente elevados no
falsamente bajos).
Dic 2011
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pacientes ambulatorios entre las horas 08:00 y
18:00 y los intervalos de referencia de TSH se
establecen para las muestras recolectadas
durante ese mismo lapso. Los intervalos de
referencia de TSH se deberían establecer
utilizando muestras de individuos con TPOAb
negativos, ambulatorios, eutiroideos, sin
antecedentes personales ni familiares de
disfunción tiroidea, ni bocio visible. La
variación en los intervalos de referencia para
los distintos métodos refleja las diferencias en
el reconocimiento del epitope de las diferentes
isoformas de TSH por los componentes del
equipo de reactivos, y en el rigor aplicado a la
selección de individuos normales.
Las concentraciones de TSH determinadas en
sujetos eutiroideos normales se desvían con una
“cola” relativamente larga hacia los valores
más altos de la distribución. La distribución de
los valores se vuelve más normal cuando se los
transforma logarítmicamente. Para los cálculos
del rango de referencia, es común la
transformación logarítmica de los resultados de
TSH, para calcular el intervalo de referencia del
95% (valor de la media de la población típica
~1,5 mUI/L, rango entre 0,4 y 4,0 mUI/L en
poblaciones sin deficiencia de yodo) (202, 206).
Sin embargo, debido a la elevada prevalencia
de hipotiroidismo leve (subclínico) en la
población general, es probable que el límite
superior actual del rango de referencia de la
población sufra un sesgo por la inclusión de
personas con disfunción tiroidea oculta (18).
(a) Límites superiores de referencia
para la TSH
Durante las últimas dos décadas, el límite
superior de referencia para la TSH ha
disminuido constantemente de ~10 a aproximadamente ~4,0-4,5 mUI/L. Esta disminución
refleja diversos factores que incluyen las mejoras en la sensibilidad y especificidad de los
ensayos inmunométricos actuales basados en
anticuerpos monoclonales, el reconocimiento
de que los valores normales de TSH se distribuyen logarítmicamente y, en especial, las
mejoras en la sensibilidad y especificidad de los
ensayos de anticuerpos antitiroideos que se
utilizan para la preselección de los individuos.
El reciente estudio de seguimiento de la cohor44
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Recomendación Nº 22. Intervalo de referencia
para TSH
Los intervalos de referencia para TSH se
deberían establecer a partir de los limites de
confianza del 95% de los valores
logarítmicamente transformados de por lo
menos 120 individuos voluntarios normales
eutiroideos seleccionados rigurosa y
selectivamente que no presenten:
*Autoanticuerpos tiroideos detectables, TPOAb o
TgAb (determinados por inmunoensayos sensibles)
*Antecedentes personales ni familiares de
disfunción tiroidea
*Bocio visible ni palpable
*Medicamentos (excepto estrógenos)

te de Whickham ha encontrado que los individuos con TSH sérica >2.0 mUI/L en su primera
evaluación tenían una mayor probabilidad de
desarrollar hipotiroidismo durante los próximos
20 años, en especial si sus anticuerpos
antitiroideos eran elevados (35). También se
observó un aumento en la probabilidad en sujetos con anticuerpos negativos. Es probable que
esos individuos tuvieran niveles bajos de
anticuerpos antitiroideos que no se pudieron
detectar con los métodos insensibles de aglutinación de anticuerpos microsomales
utilizados en el estudio inicial (207). Es posible
también que incluso los inmunoensayos
actuales sensibles de TPOAb no puedan
identificar a todos los individuos con insuficiencia tiroidea oculta. Quizás en el futuro el
límite superior del rango de referencia eutiroideo para la TSH sérica se reduzca a 2,5 mUI/L ya
que >95% de los voluntarios normales
eutiroideos sometidos a una rigurosa selección
tienen valores de TSH sérica entre 0,4 y 2,5
mUI/L.
(b) Límites inferiores de referencia para
TSH
Antes de la era de los ensayos inmunométricos,
los métodos de determinación de TSH eran
demasiado insensibles para detectar valores en
el extremo inferior del rango de referencia
(209). Sin embargo, los métodos actuales
pueden medir TSH en el extremo inferior y
situar los límites inferiores entre 0,2 y 0,4
mUI/L (202). Como la sensibilidad de los
métodos ha mejorado, ha aumentado el interés
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por definir el verdadero límite inferior del
rango normal para determinar con mayor
precisión la presencia de hipertiroidismo leve
(subclínico). Los estudios actuales sugieren que
los valores de TSH en el rango entre 0,1 y 0,4
mUI/L pueden representar un exceso de
hormona tiroidea y en los pacientes añosos
podrían estar asociados con un aumento en el
riesgo de fibrilación auricular y mortalidad
cardiovascular (36, 37). Por lo tanto es importante excluir cuidadosamente a los individuos
con bocio y cualquier enfermedad o estrés de la
cohorte normal seleccionada para el estudio del
rango de referencia.
4. Uso clínico de las determinaciones de
TSH
(a) Búsqueda de disfunción tiroidea en
pacientes ambulatorios

falsamente normales en muestras con
concentraciones de TSH por debajo de lo normal (202). La relación logarítmica / lineal entre
la TSH y la T4L determina que la TSH sérica sea
el ensayo de elección, ya que sólo la TSH puede
detectar grados leves de exceso o deficiencia
de hormona tiroidea (Figura 1). La prevalencia
de disfunción tiroidea leve (subclínica),
caracterizada por una TSH anormal asociada a
una T4L en el rango normal informada en
estudios de población es de ~10% y 2%, para el
hipo e hipertiroidismo subclínicos, respectivamente (10, 18, 25, 211). A pesar de la sensibilidad clínica de la TSH, una estrategia diagnóstica basada en TSH tiene dos limitaciones
fundamentales. En primer lugar, requiere que la
función hipotalámica hipofisaria sea normal. En
segundo lugar, que el estado tiroideo del
paciente sea estable, es decir que al paciente
no se le haya administrado un tratamiento para
el hipo ni el hipertiroidismo recientemente
Figura 2 (19). Si alguno de estos dos criterios no
se cumplen, los resultados de la TSH sérica
pueden llevar a un diagnóstico confuso (Tabla
1).

La mayoría de las sociedades profesionales
recomienda que se utilice la TSH para
determinar disfunción tiroidea en pacientes
ambulatorios, siempre que el ensayo utilizado
tenga una sensibilidad funcional igual o menor a
0,02 mUI/L (4, 10, 210). Determinar la
sensibilidad del ensayo de TSH es fundamental
para la detección confiable de valores por
debajo de lo normal, ya que los ensayos menos
sensibles tienden a producir resultados

Cuando se investiga la causa de una TSH
anormal en presencia de T4L y T3L normales, es
importante reconocer que la TSH es una
hormona lábil y sujeta a influencias hipofisarias
no tiroideas (glucocorticoides, somatostatina,

Figura 1: Relación entre la TSH y la T4L séricas en individuos
que presentan un estado tiroideo estable y una función
hipotálamo-hipofisaria normal. Adaptado de la referencia (20).

Fig 2. Demora en la reestabilización de la TSH hipofisaria
durante los períodos de transición con estado tiroideo inestable
posteriores al tratamiento del hiper o del hipotiroidismo
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dopamina, etc.) que pueden alterar la relación
TSH/T4L (69, 70, 71, 212). Es importante
confirmar toda anormalidad de la TSH en una
nueva muestra extraída después de ~3 semanas
antes de hacer un diagnóstico de disfunción
tiroidea leve (subclínica) como causa de una
anormalidad aislada de la TSH. Después de
confirmar una TSH alta, la determinación de
TPOAb es útil para establecer la presencia de
autoinmunidad tiroidea como causa de hipotiroidismo leve (subclínico). Cuanto mayor es la
concentración de TPOAb, más rápido es el
desarrollo de disfunción tiroidea. Después de
confirmar una TSH baja puede ser difícil
establecer inequívocamente un diagnóstico de
hipertiroidismo leve (subclínico), especialmente si el paciente es añoso y no recibe tratamiento con L-T4 (34). En presencia de bocio
multinodular, es probable que la autonomía
tiroidea sea la causa de hipertiroidismo leve
(subclínico) (213).
No hay consenso con respecto a la edad óptima
para iniciar la investigación de disfunción
tiroidea. Las recomendaciones de la American
Thyroid Association sugieren comenzar a los 35
años y, a partir de ese momento, cada 5 años.
(10). El análisis de decisión parece reforzar la
relación costo/efectividad de esta estrategia,
especialmente en mujeres (215). La estrategia
de utilizar TSH para investigar hipo e

46

Dic 2011

hipertiroidismo leves (subclínicos), seguirá
debatiéndose hasta que se logre un mayor
acuerdo acerca de las consecuencias clínicas y
el resultado de tener una TSH crónicamente
anormal. Además, se necesita llegar a un acuerdo con respecto al nivel de anormalidad de TSH
que indicaría la necesidad de tratamiento (216,
217).
Cada vez más evidencia sugiere que los
pacientes con una anormalidad persistente de
TSH pueden estar expuestos a un mayor riesgo si
no reciben tratamiento. Específicamente, un
estudio reciente informó un aumento en el índice de mortalidad cardiovascular cuando los pacientes tenían una TSH sérica crónicamente
baja (37). Además, un creciente número de
informes indica que el hipotiroidismo leve en
las primeras etapas del embarazo aumenta la
pérdida fetal y daña el coeficiente intelectual
del bebé (63-65). Estos estudios apoyan la
eficacia de una evaluación temprana de la
función tiroidea, especialmente en mujeres en
edad fértil.
(b) Pacientes ancianos
La mayoría de los estudios apoyan la
investigación de disfunción tiroidea en personas
ancianas (10, 35, 214). La prevalencia tanto de
TSH baja como alta (asociada con T4L normal)
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aumenta en los pacientes ancianos en
comparación con los más jóvenes. A medida que
se envejece, aumenta la prevalencia de
tiroiditis de Hashimoto, asociada con elevación
de TSH y TPOAb detectables (35). En los
pacientes ancianos, también se produce un
aumento en la incidencia de TSH baja (35). Una
TSH baja puede ser transitoria, pero es un
hallazgo persistente en aproximadamente el 2 %
de los individuos ancianos, sin ninguna otra
evidencia aparente de disfunción tiroidea (36,
214). Esto puede deberse a un cambio en el
valor de ajuste con la T4L, un cambio en la
bioactividad de la TSH, o un leve exceso de
hormona tiroidea (218). Un estudio reciente
realizado por Parle y colaboradores mostró un
aumento en el índice de mortalidad cardiovascular en esos pacientes (37). Esto sugiere
que la causa de un valor persistentemente bajo
de TSH se debería investigar activamente (37).
El bocio multinodular se debería descartar
como causa en especial en zonas de deficiencia
de yodo (213). Los medicamentos que ingiere el
paciente, se deberían revisar cuidadosamente
(incluidos los de venta libre, algunos de los
cuales contienen T3). Si no hay presencia de
bocio y los antecedentes de medicamentos son
negativos, se recomienda volver a controlar la
TSH sérica junto con TPOAb después de 4 a 6
semanas. Si la TSH aún se mantiene baja y los
TPOAb son positivos, se debería considerar la

posibilidad de una disfunción tiroidea autoinmune. El tratamiento ante una TSH baja se
debería determinar según cada caso.
(c) Tratamiento de reemplazo con L-T4
En la actualidad existe amplia documentación
que demuestra que los pacientes hipotiroideos
tienen valores de T4L sérica en el tercio
superior del intervalo de referencia cuando la
dosis de reemplazo con L-T4 se ajusta para
situar a la TSH dentro del rango del objetivo
terapéutico (0,5-2,0 mUI/L) (219, 220).
La levotiroxina (L-T4), y no la tiroides disecada,
es la medicación de reemplazo a largo plazo
preferida para el hipotiroidismo.
Generalmente, con una dosis promedio de L-T4
equivalente a 1,6 μg/kg de peso corporal/día en
los adultos se logra un estado eutiroideo. Los
niños necesitan dosis más elevadas (hasta 4,0
μg/kg de peso corporal/día) y los individuos
ancianos dosis menores (1,0 μg/kg de peso
corporal/día) (221, 222). La dosis inicial y el
período de tiempo óptimo necesario para
establecer la dosis total de reemplazo se
deberían personalizar en función de la edad, el
peso y el estado cardíaco del paciente. Se debe
aumentar la dosis de L-T4 durante el embarazo
y en mujeres post-menopáusicas que recién

Desde la creación, en 1919, de la carrera de Bioquímica
en nuestro pais, se ha observado una evolución
permanente y constante de la profesión; en Junio de 2011,
después de 92 Años, el cambio también será en la forma de comunicarla.
BioReview y CUBRA News, un nuevo paradigma en la
comunicación profesional.
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comienzan el tratamiento hormonal de reemplazo (223).
Un resultado de TSH sérica entre 0,5 y 2,0 mUI/L
es generalmente considerado el objetivo
terapéutico para una dosis de reemplazo estándar con L-T4 para el hipotiroidismo primario.
Una concentración de T4L sérica en el tercio
superior del intervalo de referencia es el objetivo terapéutico del tratamiento de reemplazo
con L-T4 cuando los pacientes tienen
hipotiroidismo central debido a disfunción
hipofisaria o hipotalámica.

El esquema habitual para aumentar la dosis
gradualmente hasta llegar a la dosis de
reemplazo completa consiste en administrar la
L-T4 con incrementos de 25 μg cada 6 a 8
semanas hasta alcanzar la dosis objetivo (TSH
sérica 0.5-2.0 mUI/L). Como se muestra en la
Figura 2, la TSH es lenta para equilibrarse otra
vez ante un nuevo nivel de tiroxina. Los
pacientes con hipotiroidismo crónico grave
pueden desarrollar hiperplasia tirotrófica
hipofisaria que quizás simule un adenoma
hipofisario, pero que se resuelve después de
varios meses de tratamiento de reemplazo con
L-T4 (224). Es posible que los pacientes a

Recomendación Nº 23. Tratamiento de reemplazo con levotiroxina (L-T4) para el hipotiroidismo primario
*La levotiroxina (L-T4), no la tiroides disecada, es el medicamento preferido para el tratamiento de reemplazo a largo
plazo en el hipotiroidismo.
*Generalmente, se logra un estado eutiroideo en los adultos con una dosis promedio de L-T4 de 1,6 μg/kg de peso
corporal/día. La dosis inicial y el período de tiempo para alcanzar el reemplazo completo se debería personalizar en
función de la edad, el peso y el estado cardíaco del paciente. Normalmente la dosis inicial de L-T4 es de 50-100 μg
diarios. La determinación de TSH sérica después de seis semanas indicará la necesidad de ajuste de dosis con aumentos
de 25 a 50 μg.
*Los niños requieren dosis más elevadas de L-T4, hasta 4.0 μg/kg de peso corporal/día, debido a la rapidez de su
metabolismo. Los valores de TSH y de T4L se deberían evaluar utilizando rangos de referencia específicos para cada
edad y método (Tabla 3).
*Un nivel de TSH sérica entre 0,5 y 2,0 mUI/L, generalmente se considera el objetivo terapéutico óptimo para una dosis
estándar de reemplazo con L-T4 para el hipotiroidismo primario.
*La TSH demora en re-equilibrarse luego de una nueva dosis de tiroxina (Recomendación Nº 2). Se necesitan entre 6 a 8
semanas antes de volver a evaluar la TSH después de un cambio de dosis de L-T4 o de marca comercial.
*La discontinuidad o la falta de cumplimiento con el tratamiento de reemplazo con levotiroxina (L-T4) resultará en
valores discordantes de TSH y T4L (TSH elevada / T4L elevada) debido a la persistente inestabilidad del estado tiroideo
(Recomendación Nº 2). Tanto la TSH como la T4L se deberían utilizar para controlar a dichos pacientes.
*Los requerimientos de tiroxina disminuyen con la edad. Los individuos mayores quizás requieran menos de 1.0 μg/kg
de peso corporal/día y se los debe ajustar muy progresivamente. Se recomienda una dosis inicial de 25 μg para los
pacientes con evidencia de cardiopatía isquémica seguida de aumentos de 25 μg en la dosis cada 3 a 4 semanas hasta
que se alcance la dosis de reemplazo completa. Algunos médicos consideran que un valor más elevado de TSH (0,5-3,0
mUI/L) puede ser adecuado para los pacientes ancianos.
*En casos de hipotiroidismo severo una dosis inicial mayor de L-T4 es el medio más rápido para restaurar el nivel
terapéutico de T4L porque el exceso de sitios de fijación sin ocupar puede bloquear la respuesta de la T4L al
tratamiento.
*Los requerimientos de tiroxina aumentan durante el embarazo. El estado tiroideo se debe controlar con TSH + T4L en
cada trimestre del embarazo. Se debería aumentar la dosis de L-T4 (generalmente 50 μg/día) para mantener la TSH
sérica entre 0,5 y 2,0 mUI/L y una T4L sérica en el tercio superior del intervalo normal de referencia.
*Las mujeres post menopáusicas que comiencen un tratamiento de reemplazo pueden necesitar un aumento en la
dosis de L-T4 para mantener la TSH sérica dentro del objetivo terapéutico.
*Se recomienda una determinación anual de TSH en los pacientes que reciben una dosis estable de L-T4. El momento
óptimo para realizar la determinación de TSH no está influido por el momento del día en que se ingiere la dosis de L-T4.
*Idealmente se debería tomar la L-T4 antes de comer, a la misma hora y con por lo menos 4 horas de separación con
otros medicamentos o vitaminas. La dosis nocturna debería tomarse dos horas después de la última comida.
*Es posible que los pacientes que inicien tratamiento crónico con colestiramina, sulfato ferroso, carbonato de calcio,
proteína de soja, sucralfato y antiácidos que contengan hidróxido de aluminio, que influyen en la absorción de L-T4
necesiten una dosis más elevada para mantener la TSH dentro del rango del objetivo terapéutico.
*Es posible que los pacientes a quienes se administra rifampicina y anticonvulsivantes que influyen en el metabolismo
de la L-T4 también necesiten un aumento en la dosis para mantener la TSH dentro del rango del objetivo terapéutico.
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quienes se administra rifampicina y anticonvulsivantes que influyen en el metabolismo de
la L-T4 también necesiten un aumento en la
dosis para mantener la TSH dentro del rango del
objetivo terapéutico.
Tanto la T4 libre como la TSH deberían utilizarse
para el control de pacientes hipotiroideos con
sospecha de discontinuidad o falta de cumplimiento con el tratamiento con L-T4. La asociación paradójica de T4L alta y TSH alta a menudo
indica que puede haber problemas con el
cumplimiento del tratamiento. Concretamente, la ingestión aguda de L-T4, que no se tomó
cuando correspondía, realizada antes de una
visita clínica elevará la T4L pero no normalizará
la TSH sérica debido al efecto “demora en la
respuesta” (Figura 2). Se necesitan por lo
menos 6 semanas antes de volver a determinar
la TSH después de un cambio en la dosis de L-T4
o en la marca comercial. Se recomienda una
determinación de TSH anual en los pacientes
que reciben una dosis estable de L-T4. El
momento del día óptimo para determinar TSH
no está afectado por la hora en que se ingiere la
L-T4 (133). No obstante, cuando se utiliza T4L
como estrategia de evaluación, la dosis diaria
debería omitirse, ya que la T4L sérica aumenta
significativamente (~13%) sobre el nivel basal,
durante 9 horas después de la toma de la última
dosis (225).
Idealmente se debería tomar la L-T4 antes de
comer, a la misma hora y con por lo menos 4
horas de separación con otros medicamentos o
vitaminas. Muchos medicamentos pueden
alterar la absorción o el metabolismo de la T4
(en especial colestiramina, sulfato ferroso, proteína de soja, sucralfato, antiácidos que
contengan hidróxido de aluminio, anticonvulsivantes o rifampicina) (4, 226).
(d) Tratamiento de supresión con L-T4
La dosis de L-T4 destinada a suprimir los niveles
de TSH sérica a valores subnormales se reserva
habitualmente para los pacientes con
carcinoma tiroideo bien diferenciado para los
que la tirotrofina se considera un factor trófico
(227). La eficacia del tratamiento supresivo con
L-T4 se ha determinado a partir de estudios
retrospectivos sin control que han aportado

Recomendación Nº 24. Tratamiento supresivo
con levotiroxina (L-T4)
*LA TSH sérica se considera un factor de
crecimiento para el carcinoma diferenciado de
tiroides (CDT). La dosis habitual de L-T4 utilizada
para suprimir la TSH en los pacientes con CDT es
2,1μg/kg de peso corporal/día.
*El nivel de TSH a alcanzar para el tratamiento
supresivo con L-T4 para los pacientes con CDT se
debería personalizar en función de la edad y del
estado clínico (incluidos los factores cardíacos y el
riesgo de recidiva de CDT).
*Muchos médicos utilizan un valor objetivo de 0,050,1 mUI/L de TSH sérica para los pacientes de bajo
riesgo y de <0,01 mUI/L para los de alto riesgo.
*Algunos médicos utilizan un objetivo terapéutico
dentro de un rango bajo-normal para la TSH cuando
los pacientes tienen niveles no detectables de Tg
sérica y no han tenido recidiva entre 5 y 10 años
después de la tiroidectomía.
*Si la ingesta de yodo es insuficiente, el tratamiento
de supresión con L-T4 rara vez es una estrategia de
tratamiento eficaz para reducir la magnitud del
bocio.
*Con el tiempo, el bocio multinodular
habitualmente desarrolla una autonomía
caracterizada por un nivel de TSH subnormal. La
TSH sérica se debería controlar antes de iniciar un
tratamiento de supresión con L-T4 en esos
pacientes.

resultados conflictivos (228, 229).
Es importante personalizar el grado de
supresión de la TSH considerando los factores
del paciente, como: edad, cuadro clínico,
incluidos los factores cardíacos y riesgo de
recurrencia del carcinoma diferenciado de
tiroides, contra los efectos potencialmente
dañinos de un hipertiroidismo iatrogénico leve
sobre el corazón y los huesos (36). Muchos
médicos utilizan un valor entre 0,05-0,1 mUI/L
de TSH para los pacientes de bajo riesgo y de
<0,01 mUI/L para los de alto riesgo. Algunos
médicos reducen la dosis de L-T4 para obtener
valores normales-bajos de TSH cuando los
pacientes no tienen niveles detectables de
tiroglobulina (Tg) sérica ni recidiva 5 ó 10 años
después de la tiroidectomía. El tratamiento de
supresión para el bocio no endémico se
considera generalmente ineficaz (230).
Además, los pacientes con bocio nodular a
menudo ya tienen la TSH suprimida como
resultado de la autonomía tiroidea (213).
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Tumor hipofisario secretante de TSH o Resistencia a las hormonas tiroideas

Recomendación Nº 25. Determinación de TSH en
pacientes hospitalizados
*TSH + T4L o T4T es la combinación de ensayos más útil
para detectar disfunción tiroidea en un paciente
enfermo hospitalizado.
*Es más adecuado utilizar un intervalo de referencia
de TSH más amplio (0,05 a 10,0 mUI/L) en pacientes
hospitalizados. Los niveles séricos de TSH pueden
volverse transitoriamente subnormales en la fase
aguda y volverse elevados en la fase de recuperación
de una enfermedad.
*Un valor de TSH entre 0,05 y 10,0 mUI/L
generalmente concuerda con un estado eutiroideo, o
solamente con una anormalidad tiroidea menor que se
puede reevaluar después de que pase la enfermedad.
(Esto solamente se aplica a los pacientes que no
reciben medicamentos como dopamina que inhibe
directamente la secreción hipofisaria de TSH).
*Un nivel normal-bajo de TSH en presencia de T4T y
T3T bajas puede reflejar hipotiroidismo central como
resultado de una enfermedad prolongada. Si esta es
una condición que requiere o no tratamiento
inmediato, es un tema incierto y actualmente
controvertido.
*En caso de sospecha de disfunción tiroidea, se puede
realizar una determinación de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (TPOAb) para diferenciar
enfermedad tiroidea autoinmune de NTI.
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Enfermedad no tiroidea

(e) Determinación de TSH sérica en
pacientes hospitalizados con (NTI)
Aunque la mayoría de los pacientes
hospitalizados con enfermedades no tiroideas
tienen concentraciones normales de TSH sérica,
es frecuente observar anormalidades
transitorias en la TSH en el rango entre 0,02 y 20
mUI/L en ausencia de disfunción tiroidea (20,
87, 92, 93). Se ha sugerido que el uso de un
rango de referencia más amplio (0,02 –10
mUI/L) mejoraría el valor predictivo positivo de
las determinaciones de TSH para la evaluación
de los pacientes enfermos hospitalizados (20,
92, 93, 231). La TSH se debería utilizar junto
con un método de estimación de T4L (o T4T)
para evaluar a los pacientes hospitalizados con
síntomas clínicos o a los pacientes con antecedentes de disfunción tiroidea (Recomendaciones 6 y 25).
A veces la causa de la anormalidad de la TSH en
un paciente hospitalizado es evidente, como en
el caso de los que reciben tratamiento con
dopamina o glucocorticoides (87, 92). En otros
casos, esa anormalidad es transitoria, parece
causada por la NTI per se, y se resuelve cuando
el paciente se recupera. Es común observar una
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supresión más leve y transitoria de TSH en el
rango entre 0,02 y 0,2 mUI/L durante la fase
aguda de una enfermedad, seguida de un rebote
a valores ligeramente elevados durante la
recuperación (103). Es importante utilizar un
ensayo de TSH con una sensibilidad funcional ≤
0.02 mUI/L en el ambiente hospitalario para
estar en condiciones de determinar con
seguridad el grado de supresión de TSH.
Concretamente, el grado de supresión de TSH se
puede utilizar para discriminar a los pacientes
hipertiroideos con TSH marcadamente baja
(<0,02 mUI/L), de los pacientes con una supresión leve y transitoria por NTI (20).
El diagnóstico de hipertiroidismo en los pacientes con enfermedades no tiroideas puede ser un

desafío porque los métodos actuales de T4L
pueden dar valores inapropiadamente bajos y
altos en pacientes eutiroideos con NTI (101,
232). Las determinaciones séricas de T4T y T3T
pueden ser útiles para confirmar un diagnóstico
de hipertiroidismo si se las analiza en función
de la gravedad de la enfermedad (Recomendación Nº 6). Una TSH suprimida por debajo de
0,02 mUI/L es menos específica para el
hipertiroidismo en individuos hospitalizados en
comparación con los pacientes ambulatorios.
Un estudio mostró que el 14% de los pacientes
hospitalizados con TSH <0,01 mUI/L eran
eutiroideos. No obstante, dichos pacientes
tienen una respuesta detectable de la TSH al
TRH, mientras que los pacientes verdaderamente hipertiroideos con NTI no la tienen (20).

Recomendación Nº 6. Ensayos para evaluar la función tiroidea en pacientes
hospitalizados con enfermedad no tiroidea (NTI)
*Las enfermedades no tiroideas agudas o crónicas tienen efectos complejos sobre los resultados de los ensayos de la
función tiroidea. Siempre que sea posible, las pruebas diagnósticas deberían postergarse hasta la resolución de la
enfermedad, excepto cuando los antecedentes del paciente o su cuadro clínico sugieran la presencia de disfunción
tiroidea.
*Los médicos deberían reconocer que ciertos ensayos tiroideos son fundamentalmente no interpretables en pacientes
gravemente enfermos o a quienes se están administrando numerosos medicamentos.
*La TSH en ausencia de la administración de dopamina o de glucocorticoides, es la determinación más confiable en
pacientes con NTI.
*Las estimaciones de T4 libre o las determinaciones de T4 total en presencia de una NTI deberían interpretarse con
cuidado, y en conjunción con la TSH sérica. Las determinaciones combinadas de + TSH constituyen el modo más
confiable de distinguir una verdadera disfunción tiroidea primaria (anormalidades concordantes T4/TSH) de las
anormalidades transitorias resultantes de las NTI per se (anormalidades discordantes T4/TSH).
*Un ensayo de T4L anormal en presencia de una enfermedad somática severa no es confiable, ya que los métodos de
T4L utilizados por los laboratorios clínicos carecen de especificidad diagnóstica para evaluar este tipo de pacientes.
*Un resultado de T4L anormal en un paciente hospitalizado se debería confirmar con una T4T "refleja". Es posible que
exista patología tiroidea si los valores de T4T y T4L son anormales (en el mismo sentido). Si hay discordancia entre los
valores de T4T y T4L, es probable que la anormalidad en la T4L no se deba a una disfunción tiroidea sino que sea
consecuencia de la enfermedad, de los medicamentos administrados o de un artefacto del método.
*Las anormalidades de T4T deberían ser interpretadas en relación con la severidad de la enfermedad, ya que una T4T
baja en presencia de NTI generalmente sólo se ve en pacientes severamente enfermos con una alta tasa de mortalidad.
Una T4T baja en un paciente que no está en la unidad de cuidados intensivos indica sospecha de hipotiroidismo.
*Un aumento de T3 total o libre es un indicador útil de hipertiroidismo en un paciente hospitalizado, pero una T3
normal o baja no lo descarta.
*La determinación de T3 reversa (r-T3) rara vez es útil en el ambiente hospitalario, porque valores paradójicamente
normales o bajos pueden resultar de un daño en la función renal o de las concentraciones bajas de proteínas
transportadoras. Además, el ensayo no está directamente disponible en la mayoría de los laboratorios.
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No es fácil diagnosticar el hipotiroidismo leve
(subclínico) durante la hospitalización, debido
a la frecuencia de valores altos de TSH
asociados con las NTI. Siempre que la T4L o la
T4T estén dentro de los límites normales, es
poco probable que una anormalidad menor en
la TSH (0,02-20,0 mUI/L) producida por una
patología tiroidea leve (subclínica) afecte el
resultado de la hospitalización, y se puede
posponer la evaluación para 2 o 3 meses
después del alta. Por el contrario, los pacientes
hipotiroideos enfermos presentan una
combinación característica de T4 baja y TSH
elevada (>20 mUI/L) (92).
(f) Hipotiroidismo central
La relación logarítmica / lineal entre la TSH y la
T4L determina que los pacientes con
hipotiroidismo primario y una T4L por debajo de
lo normal deberían tener un valor de TSH sérica
> 10mUI/L (Figura 1). Cuando el grado de
aumento de la TSH asociado con un nivel bajo
de hormona tiroidea parece inapropiadamente
bajo, se debería descartar insuficiencia
hipofisaria. Normalmente no se obtendrá un
diagnóstico de hipotiroidismo central si se
utiliza la estrategia de TSH como determinación inicial (19).
Recomendación Nº 26. Tratamiento de
reemplazo con levotiroxina (L-T4) para el
hipotiroidismo central
*El objetivo terapéutico del tratamiento de reemplazo con L-T4 para el hipotiroidismo central
debido a disfunción hipofisaria o hipotalámica es
una T4L sérica en el tercio superior del intervalo de
referencia.
*Cuando se utiliza la T4L como punto final
terapéutico para el hipotiroidismo central, la dosis
diaria de L-T4 debe suprimirse el día de la
determinación de T4L. (La T4L sérica aumenta (~13
%) por sobre el nivel basal durante 9 horas después
de la ingestión de L-T4).

En la mayoría de los casos, el hipotiroidismo
central se caracteriza por valores paradójicamente normales o ligeramente elevados de
TSH sérica (29). En un estudio realizado con
pacientes con hipotiroidismo central, el 35% de
ellos tenía valores de TSH por debajo de lo
normal pero el 41% y el 25% tenían valores
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inapropiadamente normales y elevados,
respectivamente (233). En la actualidad existe
amplia documentación que demuestra que los
niveles paradójicamente elevados de TSH
observados en el hipotiroidismo central derivan
de la medición de isoformas biológicamente
inactivas de TSH secretadas cuando hay daño
hipofisario o cuando la estimulación del TRH
hipotalámico es deficiente (197). Los valores
inapropiados de TSH se deben a que los
anticuerpos monoclonales utilizados en los
ensayos actuales de TSH no pueden distinguir
entre las isoformas de TSH de diferente
actividad biológica, ya que la actividad
biológica de la TSH está determinada no por la
estructura proteica sino por el grado de
glucosilación, específicamente la sialización de
la molécula. Parecería que una secreción
normal de TRH es esencial para la sialización
normal de la TSH y para la asociación de las
subunidades de TSH para formar moléculas
maduras y biológicamente activas (29, 197,
234). La actividad biológica de la TSH en el
hipotiroidismo central parece guardar una
relación inversa con el grado de sialización de la
TSH y con el nivel de T4L en la circulación (29).
Las pruebas de estimulación de TRH pueden
resultar útiles para el diagnóstico específico del
hipotiroidismo central (235). Las respuestas
típicas de la TSH en esas condiciones están
bloqueadas (aumentos menores al doble del
basal/ incrementos ≤ 4.0 mUI/L) y el pico
puede estar demorado (197, 204, 235, 236).
Además, la respuesta de T3 a la TSH estimulada
por TRH está bloqueada y se correlaciona con la
actividad biológica de la TSH (197, 237, 238).
(g) Síndromes de secreción
inapropiada de TSH
Como se muestra en la Tabla 1, las anormalidades de las proteínas transportadoras o los
problemas técnicos de los ensayos son las
causas más comunes de una relación T4L/TSH
discordante. La disociación aparentemente
paradójica entre los niveles altos de hormonas
tiroideas y una TSH sérica no suprimida ha
llevado al uso generalizado del término
“síndrome de secreción inapropiada de TSH”
para describir estas patologías. Cada vez más
están siendo identificadas muestras que
presentan una relación TSH/T4L discordante,
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dada la disponibilidad y uso generalizados de
ensayos de TSH sensibles, que pueden detectar
en forma confiable concentraciones de TSH
Recomendación Nº 27. Utilidad clínica de los
ensayos de TSH (Sensibilidad funcional ≤ 0,02
mUI/L)
*La determinación de TSH sérica es el ensayo más
sensible para la detección de hipo o hipertiroidismo
primario leve (subclínico) y clínico en los pacientes
ambulatorios.
*La mayoría (>95%) de los individuos sanos
eutiroideos tiene una concentración de TSH sérica
por debajo de 2,5 mUI/L. Los pacientes
ambulatorios con TSH sérica por encima de 2,5
mUI/L confirmada por una segunda determinación
realizada entre 3 y 4 semanas después, pueden
hallarse en las primeras etapas de disfunción
tiroidea, en particular si se detectan TPOAb.
*La determinación de TSH sérica es el punto final
terapéutico para el ajuste de dosis de reemplazo
con L-T4 para el hipotiroidismo primario (ver
Recomendación Nº 23) y para controlar el
tratamiento de supresión con L-T4 para el
carcinoma diferenciado de tiroides (ver
Recomendación Nº 24).
Las determinaciones de TSH sérica son más
confiables que las de T4L en pacientes
hospitalizados con enfermedades no tiroideas que
no reciban dopamina. La TSH sérica se debería
utilizar junto con la T4T o T4L para los pacientes
hospitalizados (Recomendación Nº 6 y 26).
*La TSH no se puede utilizar para diagnosticar
hipotiroidismo central porque los ensayos actuales
de TSH miden isoformas biológicamente inactivas
de TSH.
*El hipotiroidismo central se caracteriza por un nivel
inapropiadamente normal o ligeramente elevado de
TSH sérica y una respuesta nula al TRH (aumentos <2
veces el basal / incrementos ≤ 4.0 mUI/L).
*Debería ser considerado un diagnóstico de
hipotiroidismo central en caso de disminución de
T4L y mínima elevación de la TSH sérica (<10
mUI/L).
*Las determinaciones de TSH son una importante
prueba de screening pre-natal y en el primer
trimestre de embarazo para detectar hipotiroidismo
leve (subclínico) en la madre (ver Recomendación Nº
4).
*Una TSH baja en un bocio multinodular sugiere
hipertiroidismo leve (subclínico) debido a
autonomía tiroidea.
Se requiere una determinación de TSH para
confirmar que un nivel de hormona tiroidea alto se
debe a hipertiroidismo y no a una anormalidad en las
proteínas transportadoras como en la
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar (FDH).
*La TSH sérica es la determinación primaria para la
detección de disfunción tiroidea inducida por
amiodarona (ver Recomendación Nº5).

subnormales. Como se muestra en la Tabla 1, es
fundamental descartar primero las causas
probables de una discordancia en el índice
TSH/T4L (por ejemplo, interferencia técnica o
anormalidades en las proteínas transportadoras). Esta confirmación se debería realizar
sobre una nueva muestra determinando TSH
junto con las hormonas tiroideas libres y
totales, con el método de otro fabricante.
Patologías menos frecuentes, como tumores
hipofisarios secretantes de TSH o resistencia a
las hormonas tiroideas sólo deberían
considerarse después de eliminar las causas
más comunes de discordancia.
Una vez confirmada la anormalidad en el perfil
bioquímico, se debería descartar primero la
posibilidad de que un tumor hipofisario
secretante de TSH sea la causa de los valores
paradójicos de TSH antes de efectuar el
diagnóstico de resistencia a las hormonas
tiroideas. Cabe observar que es posible la
coexistencia de ambas patologías (247). Los
tumores hipofisarios secretantes de TSH tienen
perfiles bioquímicos similares a la resistencia a
las hormonas tiroideas pero se los puede
distinguir de éstas mediante la determinación
de subunidad alfa de TSH y diagnóstico por
imágenes. Además, las pruebas de estimulación
con TRH pueden ser ocasionalmente útiles para
desarrollar el diagnóstico diferencial.
Concretamente, una prueba de estimulación de
TRH y una prueba de supresión de T3 con
respuesta bloqueada son características de la
mayoría de los tumores hipofisarios secretantes
de TSH, mientras que en la mayoría de los casos
de resistencia a las hormonas tiroideas se
observa una respuesta normal (245).
(i) Tumores hipofisarios secretantes de TSH
Los tumores hipofisarios que hiper-secretan
TSH no son frecuentes y representan menos del
1% de los casos de secreción inapropiada de TSH
(27, 28). Estos tumores a menudo se presentan
como un macroadenoma con síntomas de
hipertiroidismo, asociado a TSH no suprimida y
evidencia mediante resonancia magnética
(MRI), de masa hipofisaria (28).
Después de descartar una razón técnica para la
elevación paradójica de TSH (por ejemplo
anticuerpos heterófilos HAMA), el diagnóstico
Dic 2011
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Recomendación Nº 28. Para los fabricantes de
equipos de reactivos de TSH
*Es necesario que los fabricantes que comercializan
los reactivos para determinación de TSH con diversas
sensibilidades interrumpan la comercialización del
producto menos sensible.
*No se justifica que el precio de los ensayos de TSH se
establezca en función de la sensibilidad.
No existe justificación científica para realizar
primero un ensayo de TSH menos sensible y luego
pasar a otro más sensible.
*Los fabricantes deberían ayudar a que los
laboratorios puedan establecer la sensibilidad
funcional independientemente de ellos,
suministrándoles mezclas de suero humano con TSH
adecuadamente baja cuando se les solicite.
*Los fabricantes deberían indicar el uso de factores de
calibración, en especial si estos factores dependen de
cada país.
*Los fabricantes deberían citar el porcentaje de
recuperación de la preparación de referencia de TSH a
la concentración indicada como sensibilidad
funcional.
*Los folletos con los procedimientos técnicos dentro
de la caja del equipo deberían:
- Documentar la sensibilidad funcional real de los
métodos utilizando el protocolo de la Recomendación
N° 20.
- Citar la sensibilidad funcional que se puede alcanzar
a través de un rango de laboratorios clínicos utilizando
el mismo equipo de reactivos.
- Mostrar el perfil de precisión interensayo típico que
se espera de un laboratorio clínico.
- Recomendar el uso de sensibilidad funcional y no
analítica para determinar el valor más bajo
reportable. (La sensibilidad analítica insta a los
laboratorios a que adopten límites de detección no
reales).

de tumor hipofisario secretante de TSH
generalmente se realiza sobre la base de:
_ Falta de respuesta de la TSH al TRH
_ Una subunidad alfa de TSH alta
_ Una relación subunidad alfa/TSH aumentada
_ La demostración de una masa hipofisaria
mediante resonancia magnética
(ii) Resistencia a las hormonas tiroideas
Generalmente, la resistencia a las hormonas
tiroideas es provocada por una mutación en el
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gen del receptor de las hormonas tiroideas (TRbeta), que ocurre en 1:50.000 nacimientos
vivos (239-242). Aunque la presentación clínica
puede variar, los pacientes tienen un perfil
bioquímico similar. La T4L y la T3L están
típicamente elevadas (desde un grado mínimo
hasta duplicar o triplicar el valor por sobre el
límite normal superior) y se asocian con una TSH
normal o ligeramente elevada que responde a la
estimulación con TRH (242, 243). Sin embargo,
se debería reconocer que la secreción de TSH no
es inapropiada ya que se reduce la respuesta de
los tejidos a la hormona tiroidea y en
consecuencia se requieren niveles más altos de
hormonas tiroideas para mantener el estado
metabólico normal. Los pacientes con
resistencia a las hormonas tiroideas suelen
tener bocio como resultado de la
hipersecreción crónica de una isoforma de TSH
híbrida con mayor actividad biológica (199,
244). La manifestación clínica del exceso de la
hormona tiroidea cubre un amplio espectro.
Algunos pacientes parecen tener un
metabolismo normal con valores casi normales
de TSH y en ellos el defecto del receptor parece
estar compensado por un aumento en los
niveles de la hormona tiroidea (resistencia
generalizada a las hormonas tiroideas). Otros
pacientes parecen ser hiper-metabólicos y
tienen un defecto que afecta selectivamente a
la hipófisis (resistencia hipofisaria a la hormona
tiroidea).
Los rasgos distintivos de la resistencia a las
hormonas tiroideas son la presencia de una TSH
no suprimida junto con una respuesta adecuada
al TRH a pesar del aumento en los niveles de
hormonas tiroideas (242, 245). Aunque no sea
frecuente, es importante que se considere el
diagnóstico de resistencia a las hormonas
tiroideas al encontrar un paciente con aumento
en los niveles de estas hormonas asociado con
un nivel paradójicamente normal o elevado de
TSH (242, 246). A menudo esos pacientes han
recibido un diagnóstico erróneo de
hipertiroidismo y se los ha sometido a una
cirugía tiroidea innecesaria o a la ablación de la
glándula con radioyodo (242).
Las Referencias Bibliográficas se encuentran
disponibles en la página web de Revista
BioReview: www.revistabioreview.com
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Infecciones Urinarias
en Mujeres Posmenopáusicas
Fuente: Consenso Argentino Intersociedades para el
Manejo de la Infección del Tracto Urinario - Parte II
Intersociety Argentinean Consensusfor Management of the Urinary Tract Infection - Part II
Sociedades Participantes:
Sociedad Argentina de Infectología (SADI)
Sociedad Argentina de Urología (SAU)
Sociedad Argentina de Medicina (SAM)
Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica
(SADEBAC)
Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos
Aires (SOGIBA)
Autores del Consenso:
Coordinador: Gabriel Levy Hara1 (SADI)

Secretario: Gustavo Lopardo2 (SADI)
Participantes:
SADI: María José López Furst3, Liliana Clara4,
Daniel Pryluka5, Javier Desse6, Liliana Vázquez7,
Gabriela Saravia8, Joaquín Bermejo9, Jorge
Gentile10, Sergio Prieto11, Beatriz Ricci12 y Alicia
Lizzi13.
SAU: Daniel Varcasia14, José Simhan15, Luis
Lisenfeld16 y Daniel Ekizian17.
SADEBAC: Horacio Lopardo18, Jorgelina
Smayevsky19, Federico Nicola20 y Sara Kaufman21.
SAM: Manuel Klein22, Claudio Baldomir23 y
Gustavo Badariotti24.
SOGIBA: Francisco Basilio25, Juan Carlos Nassif26 y
César Ponce27.
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La incidencia de infecciones urinarias (IU) varía
entre un 10 y un 30% en mujeres posmenopáusicas no institucionalizadas (1). En esta población existe una mayor colonización vaginal con
bacilos gram negativos y una mayor incidencia
de bacteriuria. Estas tendencias se correlacionan con los cambios en el ambiente vaginal
que se producen con la menopausia: desaparición de los lactobacilos previamente
predominantes y elevación del pH.
Factores de Riesgo
En mujeres posmenopáusicas que no presentan
comorbilidades, las diferencias anatómicas son
más importantes para condicionar la IU
recurrente que en mujeres más jóvenes. La
incontinencia urinaria, presencia de cistocele,
el volumen residual post-miccional de orina, la
historia de IU antes de la menopausia y el
pertenecer al grupo ABO no secretor se han
asociado significativamente con la recurrencia
de IU (2).
Diagnóstico Microbiológico
El sedimento urinario deberá mostrar más de 10
GB/campo de alto poder, al igual que para el
diagnóstico de otras IU en diferentes
situaciones clínicas.
En mujeres posmenopáusicas los puntos de
corte para definir un urocultivo como positivo
son iguales que en mujeres más jóvenes:
*Cistitis: >103 UFC/mL
*Pielonefritis: >104 UFC/mL
*Bacteriuria asintomática: aislamiento de
>105/mL de una especie bacteriana en dos
cultivos consecutivos
Tratamiento Antibiótico
Cistitis aguda
El enfoque terapéutico de la cistitis aguda es
similar al de las mujeres más jóvenes:
inicialmente se recomienda indicar TMS o una
fluoroquinolona (norfloxacina o ciprofloxacina)
por corto plazo, y reservar cursos más prolongados para mujeres que no responden a la
terapia breve. En un estudio aleatorizado para
el tratamiento de la cistitis aguda en mujeres
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posmenopáusicas,la terapia de tres días con
ofloxacina tuvo una mejor relación costoefectividad que siete días de cefalexina (3). En
otro estudio aleatorizado realizados en mujeres
mayores a 65 años, tres días de ciprofloxacina
fue equivalente a 7 días de la misma droga, y se
asoció con menos efectos adversos (4).
Recientemente se realizó una revisión
sistemática (5) de todos los estudios controlados y aleatorizados que compararon diferentes duraciones de tratamientos orales para la
cistitis aguda no complicada en mujeres
mayores. Se incluyeron 13 trabajos que involucraban a 1435 mujeres. La calidad metodológica de los ensayos fue considerada baja
por los autores. La persistencia de bacteriuria a
las 2 semanas post-tratamiento fue menor en
aquellas mujeres con tratamientos más prolongados (3 a 14 días) que en pacientes que
recibieron tratamiento con monodosis (RR
0.73,95% CI 0.66 - 0.88). Sin embargo, la tasa de
persistencia bacteriana en el urocultivo a largo
plazo y las tasas de curación no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos.
Por lo tanto, los autores concluyen que la
duración óptima de los tratamientos ATB (entre
los 3 y los 14 días) no pudo ser determinada, y
que se precisan nuevos estudios bien diseñados
y de mejor calidad metodológica para poder
definirla.
Hasta que se disponga de nuevos estudios, este
Consenso recomienda una duración de entre 3 y
7 días para el tratamiento de la cistitis aguda en
mujeres posmenopáusicas.
Pielonefritis aguda no complicada
El tratamiento de la pielonefritis aguda no
complicada en mujeres posmenopáusicas es
básicamente similar al del resto de los
pacientes. En mujeres con un episodio leve a
moderado (definido como tal que se acompaña
de fiebre de bajo grado y ausencia de signos de
sepsis), y que no tienen problemas para tolerar
medicación oral ni comorbilidades que lo
contraindiquen, la pielonefritis aguda puede
ser manejada en forma ambulatoria con una
fluoroquinolona oral, como la ciprofloxacina.

Resulta muy importante destacar que, a
diferencia de lo que ocurre con las cistitis agudas no complicadas, no puede recomendarse en
la Argentina la utilización de cotrimoxazol en
forma empírica para el tratamiento de las
pielonefritis agudas, sean éstas complicadas o
no complicadas. Esto obedece a que existe una
resistencia mayor al 10% de los uropatógenos
prevalentes, y por tratarse de una infección
más severa no es recomendable esperar un
fracaso terapéutico asociado.
Un estudio multicéntrico aleatorizado comparó
ciprofloxacina oral (500 mg dos veces al día) vs.
ciprofloxacina endovenosa (200 mg dos veces al
día) en el tratamiento empírico inicial de
pacientes hospitalizados con pielonefritis
severas pero sin signos de sepsis ni sospecha de
obstrucciones o abscesos (6). No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en el
tiempo requerido hasta lograr la apirexia (1.7
días en el grupo oral vs. 1.9 días en el grupo
endovenoso), no hubo fallecimientos en
ninguno de los grupos, ni necesidad de cambio
de la vía oral a endovenosa por fallo clínico. En
ambos grupos la cura clínica y microbiológica
fue mayor al 95%.
Un estudio aleatorizado doble ciego reciente
que incluyó 435 pacientes válidos para el
análisis (343 con IU complicada y 92 con
pielonefritis agudas) (7)
mostró que la
administración una vez al día durante 7 a 14 días
de comprimidos de ciprofloxacina de liberación
lenta que contenían 1000 mg presentó una
eficacia similar a la administración convencional de ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas
por igual período.
Este Consenso recomienda utilizar ciprofloxacina 500 mg c/12 hs vía oral, en pacientes con
tolerancia digestiva, o 400 mg c/12 hs EV, en
mujeres que por algún motivo no pueden ser
tratadas por esta vía, para el tratamiento de las
pielonefritis agudas no complicadas en mujeres
posmenopáusicas. La duración recomendada es
de 7 a 14 días.
Pielonefritis aguda complicada
Las pacientes con pielonefritis aguda o UTI
complicada más severas, o que presentan
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comorbilidades que pueden complicarse o complicar la evolución del episodio infeccioso,
deben ser hospitalizadas para tratamiento
parenteral. Los esquemas sugeridos son varios:
ampicilina + gentamicina, fluoroquinolonas,
cefalosporinas de 3ª generación (en particular,
ceftriaxona) o aminoglucósidos como monoterapia.
Para aquellas pacientes con antecedentes de
infecciones urinarias frecuentes y/o complicadas, o con historia de consumo de varios
esquemas antibióticos recientes, o portadoras
de patología anatómica o que han sido sometidas a procedimientos urológicos invasivos, el
tratamiento empírico deberá basarse en cada
historia en particular referida a los ATB
recientemente recibidos, a los últimos resultados bacteriológicos, y a la flora particular de
cada institución. En este contexto, el
tratamiento inicial podrá consistir en ceftazidima, cefepima, piperacilina-tazobactam o carbapenemes, asociados o no a aminoglucósidos
(8). Una vez que la paciente se encuentre
afebril durante 24 hs, hecho que en general
sucede dentro de las 72 hs de iniciado el
tratamiento, y si el estado general lo permite,
se podrá evaluar el pasaje a vía oral, definiendo
el esquema en base al resultado del urocultivo
(8).
Este Consenso recomienda una duración del
tratamiento de las pielonefritis agudas
complicadas en mujeres posmenopáusicas de
10 a 14 días.
Tratamiento no Antibiótico
La diferencia esencial en el manejo de las
mujeres posmenopáusicas con IU, en
comparación con otras poblaciones, se basa en
el reconocimiento de que el reemplazo tópico
de estrógenos, en la forma de crema vaginal de
estriol, podría reducir la incidencia de IU
recurrente. En un estudio aleatorizado y
controlado, 93 mujeres fueron asignadas a
recibir estriol (n=50) o placebo (n=43), ambas
administradas en forma intra vaginal(9). Treinta
y seis (36) y veinticuatro (24) participantes,
respectivamente, completaron el seguimiento
a ocho meses. La incidencia de IU en el grupo
estriol fue significativamente menor compara60
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do con el grupo placebo (0.5 vs 5.9 episodios por
paciente-año, P < 0.001).
Las mujeres en el grupo estriol permanecieron
libres de episodios de IU (P < 0.001). Los
lactobacilos se encontraban ausentes en todos
los cultivos vaginales pre-tratamiento y reaparecieron luego de un mes en 22/36 mujeres
tratadas con estriol, y en ninguna de las 24 del
grupo placebo (P < 0.001). El pH vaginal medio
del grupo estriol bajó de 5.5 a 3.8 (P < 0.001), y
no se modificó en el grupo placebo. La tasa de
colonización vaginal con enterobacterias cayó
del 67 al 31% en el grupo estriol, y no varió entre
quienes recibieron placebo (P < 0.005). Los
efectos adversos fueron leves en ambos grupos,
pero condujeron a una tasa de abandono del
28% en las receptoras de estriol y del 17% en las
asignadas a recibir placebo.
Algunos estudios no han confirmado esta
ventaja, en particular si el estriol es administrado mediante un óvulo (10). Raz y colaboradores estudiaron la eficacia y seguridad de la
utilización de un óvulo de estriol intravaginal,
en comparación con nitrofurantoína macrocristal oral en la prevención de las IU en mujeres posmenopáusicas con episodios recurrentes. Durante nueve meses, 86 mujeres recibieron el óvulo intravaginal con 0.5 mg de estriol dos veces por semana, y 85 recibieron 100
mg diarios de nitrofurantoína. Se produjeron
124 episodios de IU en el grupo estriol vs 48 en el
grupo nitrofurantoína (P = 0.0003). No hubo
modificaciones en el nivel de colonización con
lactobacilos ni en el pH de las mujeres asignadas al pesario con estriol.
Por lo tanto, el uso de estriol vaginal (en forma
de crema u óvulos) permanece aún controvertido. Su utilización puede ser útil para mejorar
la continencia urinaria, pero se requieren más
estudios para poder recomendarlo parala
prevención de IU en esta población.

Puntos prácticos
El tratamiento recomendado de la cistitis aguda
en mujeres postmenopáusicas es TMS o fluoroquinolonas (norfloxacina o ciprofloxacina)
durante 3 a 7días.
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El tratamiento recomendado de la pielonefritis
aguda no complicada en esta población es
ciprofloxacina oral o parenteral, previa
evaluación de las posibilidades de tolerancia,
durante 7 a 14 días.
Los esquemas sugeridos para tratar una
pielonefritis aguda complicada son ampicilina +
gentamicina, fluoroquinolonas, cefalosporinas
de 3ª generación (en particular, ceftriaxona) o
aminoglucósidos como monoterapia.
En pacientes con antecedentes de infecciones
urinarias frecuentes y/o complicadas, consumo
de ATB, portadoras de patología anatómica o
procedimientos urológicos invasivos, el trata-

miento empírico deberá basarse en cada historia en particular.
En este contexto, el tratamiento inicial podrá
consistir en ceftazidima, cefepima, piperaciclina, tazobactamo, carbapenemes, asociados
o no a aminoglucósidos.
La duración del tratamiento recomendada en
pielonefritis aguda complicada es de 10 a 14
días.
Se requieren más estudios para poder
recomendar el uso de estriol vaginal para la
prevención de IU en esta población.
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Resumen
Objetivo: Evaluar la Calidad de la Gestión en el
Laboratorio Clínico del Hospital México, entre
los meses de junio a agosto del 2009.
Materiales y Métodos: Estudio exploratorio
cuantitativo. Se encuestaron a 369 personas
durante los meses de junio a agosto del 2009. Se
efectuó un análisis descriptivo de las
principales variables registradas para
determinar la Calidad de la Gestión en el
Laboratorio de Hematología del Hospital
México.
Resultados: La satisfacción del Cliente Externo
(Médicos, Enfermeras y Usuarios Consulta
Externa) opinan que es oportuno con un 94,1 %
(269/286), por otra parte el trato y la calidez
resultaron buenas con un 86,4 % (247/285) y un
82,9 % (237/285) respectivamente. El Cliente
Interno (Microbiólogos, Técnicos y Personal
administrativo), un 64,0 % (16/25) microbiólogos consideran que las expectativas laborales
son buenas, el mayor porcentaje de los técnicos
con un 71,4 % (30/42) han recibido menos de 10
capacitaciones, en el personal administrativo
prevalece la necesidad laboral con un 56,3 %
(9/16). En cuanto al espacio físico la mayoría de
los Clientes Internos lo consideran regular.
Prevalece la opinión de los Técnicos y del
Personal Administrativo del mobiliario que es
considerado como bueno, no así los Microbiólogos con un 56,0 % (14/25) opinan que es regular.
Conclusión: La satisfacción del Cliente Interno
y Externo debe ser evaluada para mejorar la
Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico
del Hospital México.
Palabras claves: gestión de calidad, evaluación
de servicios de salud, Costa Rica. (fuente:
DeCS, BIREME).
Abstract
Objective: To evaluate the Quality of Clinical
Laboratory Management in the Hospital México,
between the months of June through August,
2009.
Materials and Methods: The design of the study

was quantitative and exploratory. 369 people
were surveyed during the months of June through August of 2009. We performed a descriptive analysis of the main study variables to
determine the quality of management in the
hematology laboratory of the Hospital México.
Results: External Customer Satisfaction
(Doctors, Nurses and Outpatient Users) believe
the service is appropriate with a 94,1 %
(269/286); on the other hand, empathy and
human warmth were good with a 86,4 % (247/
285) and 82,9 % (237/285) respectively. The
Internal Customers (microbiologists, technicians and administrative staff), a 64,0 % (16/25)
of microbiologists believe that job prospects
are good as well as a high percentage of technicians with a 71,4 % (30/42) who have received
less than 10 training sessions; administrative
staff have a prevailing business need with a 56,3
% (9/16). Regarding the physical space, most of
the internal customers considerit mediocre.
The prevailing opinion is that of the Technical
and Administrative Staff regarding the
furniture which is considered good, but not the
microbiologists with 56,0 % (14/25) who
consider it rather mediocre.
Conclusion: The satisfaction of internal and
external customers should be evaluated to
improve Quality Management in the ClinicalLaboratory of the Hospital México.
Key words: quality management, health servicesevaluation, Costa Rica. (source: MeSH,
NLM).
Introducción
Las organizaciones de salud presentan
diferentes formas, dimensiones y especializaciones. Por ello es muy complejo determinar
una forma de actuar del personal frente a la
calidad de la gestión en las clínicas y hospitales.
Se hace necesario ingresar a la realidad de cada
uno de estos centros para entender y conocer
sus propios perfiles, tomando en cuenta que allí
laboran en forma conjunta desde un profesional
con postgrado hasta un empleado sin mayor
instrucción. Los profesionales que trabajan en
las instituciones de salud deben tener claro el
concepto de calidad de la gestión en la
atención, y considerar el avance que
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actualmente se tiene sobre satisfacción de
usuarios.
El crecimiento de la demanda de
determinaciones analíticas ha sido impresionante en los últimos años. Esta demanda ha
conducido a una transformación en la
organización de los laboratorios. De modo que
las tendencias actuales caminan hacia
laboratorios grandes con una elevada capacidad
de procesado de muestras. Cada país en
particular presenta características y requerimientos propios que lo diferencian de las demás
en lo referente a las normativas y estándares
adoptados para sus servicios de salud, lo cual
dificulta la unificación de criterios,
especialmente en lo referente a calidad de la
gestión en los laboratorios clínicos.
Las instituciones de salud han planteado
estrategias nacionales que pretenden el rescate
de la calidad, lo que implicaría el incremento
en la satisfacción del usuario, vista como
indicador de la gestión de la calidad, donde la
calidad se mide en función del objetivo de
mantener, restaurar y promover la salud, con la
finalidad de lograr la satisfacción total del
cliente.
El interés de la calidad de la atención médica
tiene su origen no sólo en el malestar expresado
por los usuarios de los servicios de salud, sino
también en el deseo de disminuir la desigualdad
en el sistema de salud de los diferentes grupos
sociales. En México, la norma técnica para la
evaluación de la calidad de la atención médica
de 1990, en su artículo 6, refiere que la calidad
de la atención médica deberá incorporar el
grado de satisfacción de las necesidades de
salud y las características en la prestación del
servicio, en relación con las expectativas del
usuario interno, externo y de la institución. Así
mismo, en otros países la evaluación de la
satisfacción respecto a sus servicios sanitarios
ha constituido, desde hace varios años, uno de
los elementos primordiales en la investigación
(1). Un estudio realizado en los servicios
públicos de salud en los distritos Norte e Ichilo
(Bolivia), identifica la percepción de la
población respecto a la calidad recibida en el
hospital, enfatizando la relación entre los
trabajadores de salud y los pacientes. Se
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utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos
tales como: encuesta, grupos focales,
observación directa, entrevistas abiertas con
informantes clave y discusiones abiertas con la
comunidad. Los resultados muestran que la
reputación de los servicios, está afectada por
algunos elementos, tales como las actitudes
discriminatorias hacia la gente que pertenece a
un nivel socioeconómico bajo, problemas de
comunicación entre el trabajador de salud y el
paciente, la percepción de insuficiente
capacidad diagnóstica y terapéutica (2).
La Organización Mundial de la Salud, tratando
de abarcar la perspectiva de los distintos grupos
involucrados (clientes, proveedores,
planificadores, sanitaristas), define la calidad
así: "La Calidad en la Atención en Salud consiste
en la apropiada ejecución (de acuerdo a
estándares) de intervenciones de probada
seguridad, que son económicamente accesibles
a la población en cuestión, y que poseen la
capacidad de producir un impacto positivo en la
mortalidad, morbilidad, discapacidad y
malnutrición". Tratando de unificar la
definición de calidad, se cita la de W. Edwards
Deming, un pionero de la calidad en la
industria. En su enunciado más básico, proveer
de buena calidad significa: "Realizar las cosas
correctas de manera correcta". En la atención
de la salud, calidad también significa ofrecer un
rango de servicios que sean seguros y efectivos y
satisfagan las necesidades y expectativas de los
clientes. En Costa Rica se han realizado varios
estudios relacionados con la gestión de calidad
en los servicios hospitalarios; sus resultados, en
general, indican dónde se está fallando y cuáles
pueden ser las medidas correctivas. Uno de
estos estudios se llama, "La inducción como
factor de éxito en la gestión del cliente interno
de las áreas de salud de la Región Chorotega";
en él se expone que una de las limitaciones en el
proceso de operacionalización de las políticas
de salud actuales es la ausencia de un modelo
de inducción al personal de salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) que
facilite la integración de los funcionarios de
nuevo ingreso, así como de los habituales, en el
proceso de cambio que enfrentan las
organizaciones de salud.
En atención a esa necesidad de corroborar lo
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citado, se analizó la situación de la inducción formal e informal
desarrollada en la Región Chorotega, a partir de las
características presentes en la organización de los procesos de
trabajo, de las experiencias, expectativas y necesidades del
cliente interno de las Áreas de Salud y de las políticas
institucionales, para la propuesta de acciones alternativas
orientadas hacia la calidad de la gestión. En otro estudio, se
analiza la cultura organizacional como variable que facilita u
obstaculiza el logro de los objetivos del Servicio de Urgencias del
Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia (4).

Page Flip

Se realizó un estudio sobre "La motivación laboral de los
empleados en el “Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz
Herrera". La investigación buscó identificar el nivel de
motivación de los empleados del Hospital Nacional de Niños. El
estudio mostró que la motivación laboral en el hospital es baja,
en los aspectos relacionados con la satisfacción laboral, el
ambiente laboral y el salario, pero existe gran identificación con
la institución (5).
En el Laboratorio Clínico del Hospital México no se han realizado
estudios de Gestión de la Calidad. El propósito de este estudio es
contribuir en el diseño de estrategias que permitan fortalecer la
Calidad de la Gestión, hacia el cliente interno y externo para la
respuesta eficiente, eficaz y efectiva.
Materiales y métodos
El marco muestral del estudio consistió en personas
entrevistadas de junio a agosto del 2009 que asistieron al
Laboratorio Clínico del Hospital México.
Criterios de inclusión
Cliente externo (médico, enfermera y usuarios) y cliente interno
(microbiólogos, técnicos y administrativos) asistieron al
Laboratorio Clínico Hospital México durante el período de
estudio a las cuales se les realizó la entrevista.
Criterios de exclusión
Cliente externo (médico, enfermera y usuarios) y cliente interno
(microbiólogos, técnicos y administrativos) que no asistieron al
Laboratorio Clínico Hospital México durante el período, además,
no se les realizó la entrevista.
Tamaño de la muestra y diseño del muestreo
Se utilizó un diseño de estudio exploratorio descriptivo (6). El
tamaño de muestra se calculó utilizando un muestreo de tipo
estratificado simple y se obtuvo con el programa estadístico
Stats versión 2.0. Al ser las poblaciones heterogéneas entre sí,
pero homogéneas a lo interno, se hizo necesario estimar una
muestra para cada uno de los diferentes estratos, para obtener
representatividad de la población de estudio (7). Según esto, se
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requería de un mínimo de 355 pacientes; sin
embargo, fue posible obtener un total de 369
pacientes lo que incrementó el poder del
estudio.
Fuente de datos
Los datos corresponden a los registros de los
entrevistados en el Laboratorio Clínico del
Hospital en el periodo del estudio.
La información fue utilizada bajo la más
estricta confidencialidad para salvaguardar la
privacidad de las pacientes. Se contó con la
autorización del entrevistado para la obtención
y análisis de tales datos.
Edición y reducción
Se revisaron los datos para evitar errores de
digitación o datos perdidos; al mismo tiempo se
estableció el formato adecuado para las
variables de modo que permitió la prueba de
hipótesis por los métodos convenientes, así, las
variables discretas se codificaron de manera
creciente con respecto el riesgo. El mismo
criterio se aplicó a las variables continuas al
convertirlas en dicotómicas o politómicas.
Se creó una base de datos en Excel y los análisis
se efectuaron en EpiInfo versión 3.5.1 2008 (8).
Con la información obtenida de la población
seleccionada. Los datos se editaron y revisaron
mediante el uso de la estadística descriptiva y
se eliminaron los datos extremos o no
plausibles.
Análisis
Estadística descriptiva
Se realizó la descripción de los entrevistados
incluidos en este estudio mediante el uso de las
medidas de frecuencias con sus respectivos
intervalos de confianza para cada estrato.

Tabla 1.Satisfacción del cliente externo* del laboratorio
Clínico del Hospital México, junio- agosto 2009.

Encuestados (286)

Variable
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N

%

IC 95 %

Oportuno

Si
No

269
17

94,1
5,9

90,7-96,5
3,5-9,3

Trato

Bueno
Regular
Malo

247
37
2

86,4
12,9
0,7

81,8-90,1
9,3-17,4
0,1-2,5

Calidez

Bueno
Regular
Malo

237
48
1

82,9
16,8
1,9

78,8-87,0
12,6-21,6
0,0-1,9

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados
del cuestionario.*Cliente externo: Médicos, Enfermeras
y Usuarios de consulta externa.

como se indica en la Tabla 1.
Por otra parte se observa en la Tabla 2, la
satisfacción del cliente interno representado
por 25 microbiólogos del laboratorio clínico,
con sus respectivos porcentajes e intervalos de
confianza en lo referente a las capacitaciones,
necesidades laborales, espacio físico y el
mobiliario.
Con respecto a la satisfacción del cliente
interno representado por los técnicos de
Tabla 2.Satisfacción del cliente interno* del laboratorio
Clínico del Hospital México, junio- agosto 2009.
Encuestados (25)

Variable

Nivel
N

%

IC 95 %

Capacitación

0-10
11-20
20

14
5
6

56
20
24

34,9-75,6
6,8-40,7
9,4-45,1

Necesidades
Laborales

Mucho
Poco
Nada

9
15
1

36
60
4

18,0-57,5
38,7-78,9
0,1-20,4

Expectativas
Laborales

Buena
Mala

16
9

64
36

42,5-82,0
18,0-57,5

Espacio
Físico

Bueno
Regular
Malo

1
14
10

4
56
40

0,1-20,4
34,9-75,6
21,1-61,3

Mobiliario

Bueno
Regular
Malo

10
14
1

40
56
4

21,1-61,3
34,9-75,6
0,1-20,4

Resultados
Se entrevistaron 286 clientes externos, el
mayor porcentaje con un 94,1% (269), consideran el servicio del laboratorio clínico es
oportuno, seguido por el trato 86,4 % (247) y la
calidez con un 82,9% (237) las cuales son
buenas. Se presenta también en dicho cuadro
los porcentajes de los demás niveles restantes
con sus respectivos intervalos de confianza

Nivel

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario
* Cliente interno: Microbiólogos

Estructura Empresarial
Tabla 3. Satisfacción del cliente interno* del laboratorio
Clínico del Hospital México, junio- agosto 2009.
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Encuestados (42)

Variable

Nivel
N

%

IC 95 %

Capacitación

0-10
11-20
20

30
10
2

71,4
23,8
4,8

55,4-84,3
12,1-39,5
0,6-16,2

Necesidades
Laborales

Mucho
Poco
Nada

16
24
2

38,1
57,1
4,8

23,6-54,4
41-72,3
0,6-16,2

Expectativas
Laborales

Buena
Mala

25
17

59,5
40,5

43,3-74,4
25,6-56,7

Espacio
Físico

Bueno
Regular
Malo

12
16
14

28,6
37,1
33,3

15,7-44,6
23,6-54,4
19,6-49,5

Mobiliario

Bueno
Regular
Malo

27
12
3

64,3
28,6
7,1

48-78,4
15,7-44,6
1,5-19,5

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario
* Cliente interno: Técnicos

laboratorio, se entrevistaron 42 personas, donde sobresale un
71,4 % (30) que han recibido menos de 11 capacitaciones al año,
mientras que un 59,5 % (25) consideran las expectativas
laborales buenas. En cuanto al mobiliario un 64,3 % (27) opinan
que es bueno en tanto que el espacio físico presentó una
distribución porcentual similar en las respuestas según se
observa en la Tabla 3.
En la Tabla 4, de satisfacción del cliente interno, el personal

Tabla 4. Satisfacción del cliente interno* del laboratorio
Clínico del Hospital México, junio- agosto 2009.

Encuestados (16)

Variable

Nivel
N

%

IC 95 %

Capacitación

0-10
11-20
20

5
7
4

31.3
43.8
25.0

11.0-58.7
19.8-70.01
7.3-52.4

Necesidades
Laborales

Mucho
Poco
Nada

9
5
2

56.3
31.3
12.5

29.9-80.2
11.0-58.7
1.6-38.3

Expectativas
Laborales

Buena
Regular
Mala

9
6
1

56.3
37.5
6.3

29.9-80.2
15.2-64.6
0.2-8.5

Espacio
Físico

Bueno
Regular
Malo

5
9
2

31.3
56.3
12.5

11.0-58.7
29.9-80.2
1.6-38.3

Mobiliario

Bueno
Malo

10
6

62.5
37.5

35.4-84.8
15.2-64.6

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario
* Cliente Interno: Personal Administrativo.
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administrativo representado por 16 funcionarios, cerca del 70 % (11) han recibido más de
11 capacitaciones al año y un 56,3 % (9)
consideran las necesidades laborales buenas.
En cuanto al espacio físico y el mobiliario este
último es bueno con un 62,5 %(10), no así el
espacio físico el cual se considera regular, 56,3
% (9).
Discusión
Las personas que requieren de un servicio de
salud, han reconocido la importancia de la
calidad de la gestión como una de las principales herramientas para la planificación y sistematización de todas las actividades orientadas
a lograr productos o servicios conformes con los
requisitos del cliente, regulatorios y propios de
la organización (9).
La utilización de la opinión del usuario, es de
suma importancia para la información sobre la
gestión del Laboratorio Clínico del Hospital
México, como evaluación de la calidad variables
de un resultado e indicadores de aquellos
aspectos o elementos concretos de un servicio
para optimizar la respuesta del usuario.
La estrategia de calidad y mejora continua
permite obtener respuestas ganadoras a
aquellas organizaciones que por medio de la
planificación y el control de gestión,
determinen y controlen con eficacia la marcha
hacia el logro de su visión (10).
La calidad es la base de la productividad y esta
es el auténtico motor del desarrollo (11). El
presente estudio muestra que la Calidad de la
Gestión respecto a la Satisfacción del Cliente
Externo del Laboratorio Clínico es oportuna,
además el trato recibido, es considerado como
bueno por lo que la calidez recibida de parte del
personal del Laboratorio Clínico, es satisfactoria como lo plantea para este trabajo.
Las necesidades de los Clientes Internos, se
pueden satisfacer mediante la capacitación
continua y refleja una parte del grado de
complacencia del personal de laboratorio (12).
Para los microbiólogos y técnicos el grado de
capacitación es poco, por el contrario para el
personal administrativo si cumple con lo
esperado. La CCSS, al igual que la mayoría de
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las instituciones relacionadas con la salud, ha
descuidado la educación continuada de sus
profesionales.
Los esfuerzos deben orientar a promover el
rescate y fortalecimiento de valores en todo el
personal, con el propósito de que los usuarios
reciban una atención con rostro humano y
amable de parte del personal, profundamente
comprometido con los valores institucionales,
entre los que destacan la dignidad, responsabilidad, honestidad, lealtad, transparencia, compromiso, excelencia, integridad, respeto y
empatía (13,14).
En el espacio físico, que es calificado como
regular, se refleja la falta de infraestructura
adecuada que posee la institución, lo cual, limita al microbiólogo, al técnico y al personal
administrativo, a ofrecer un mejor servicio.
En general se llega a la conclusión que la
Calidad de la Gestión del Laboratorio Clínico del
Hospital México es buena, siendo esta la más
alta calificación, según la definición
operacional.
Conclusiones y recomendaciones
La Dirección del Laboratorio Clínico debe
aplicar periódicamente el modelo de
evaluación, implantar los procedimientos de
quejas y reclamaciones al cliente externo,
además debe tomar las acciones corregidas
sugeridas. Una vez cumplidas las recomendaciones propuestas, proceder a la implantación
de la norma de calidad en los diferentes servicios.
Se debe disponer de algún tipo de herramienta
para identificar las necesidades de los usuarios,
como la colocación de un buzón de sugerencias
y gestionar capacitaciones, actualizaciones,
cursos, de interés científico relacionado con el
quehacer del funcionario.
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Modalidad a Distancia

Argentina
Alemania
Cuba
España
Brasil
Chile
Australia
Canadá
Francia
Grecia
Italia
México
Perú
Rep. Dominicana
Turquía
USA
Suiza
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II Curso de Lectura Crítica en Investigación
Clínica
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
V Curso de Gestión de Salud
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
Fundamentos de Inmunología
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F.
Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Diagnóstico Clínico y Microbiológico de
infecciones más frecuentes en la comunidad
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F.
Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Formación Continuada a Distancia 2012: El
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de
una Atención Sanitaria de Calidad
Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012
Argentina
X Curso de Actualización en Integrones - I
Curso de Transferencia Horizontal Genética
29 de noviembre al 7 de diciembre de 2011
Asociación Argentina de Microbiología
www.aam.org.ar

Agenda

Inmunobiología de timo y sistema inmune
común de mucosas: intestinal, bronquial,
nasofaríngea
29 de noviembre al 7 de diciembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
Cátedra de Inmunología
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
La Serie de normas IRAM-ISO 9000*
1 y 2 de Diciembre. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/
2011/10/cursos/#3
Taller de tratamiento de No Conformidades.
¿Cómo evitar que las No Conformidades
vuelvan a ocurrir?*
2 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/10/c
ursos/#3
Formación de Auditores Internos de Sistemas
de Gestión de la Calidad, según la norma
IRAM-ISO 19011*
1 y 2 de Diciembre de 2011. Mendoza
2 y 3 de Diciembre de 2011. Rosario. Santa Fe
12 y 13 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
13 y 14 de Diciembre de 2011. Mar del Plata.
Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/
2011/10/cursos/#3
Calidad: Evaluación de Proveedores*
2 de Diciembre de 2011. Tucumán
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/
2011/10/cursos/#3
Mutagénesis y caracterización funcional de
proteínas expresadas en células eucariotas
5 al 16 de diciembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Planificación para la Implementación de un
Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO
9001*
5 y 6 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/

2011/10/cursos/#3
Calidad en Laboratorios. Conocimiento y
aplicación de la norma IRAM 301:2005
(ISO/IEC 17025)*
6 y 7 de Diciembre de 2011.Córdoba
6 y 7 de Diciembre de 2011. Tucumán
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/
2011/10/cursos/#
Documentación de un Sistema de Gestión de
la Calidad IRAM-ISO 9001*
7 de Diciembre de 2011. Buenos Aires
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/
2011/10/cursos/#3
http://saem.org.ar/
Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus
costos de Calidad*
12 y13 de Diciembre de 2011. Chubut
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/
2011/10/cursos/#3
Fisiopatología mitocondrial: aspectos
bioquímicos y biofísicos
12 al 16 de diciembre de 2011
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza FFyB, UBA
Programa de Radicales Libres en Biología
(PRALIB-CONICET), Cátedra de Fisicoquímica
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Taller de Indicadores de Gestión. ¿Cómo medir
la Calidad ?*
13 de Diciembre de 2011. Córdoba
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/
2011/10/cursos/#3
II Jornadas Bioquímicas de Cuyo
29 al 31 de Marzo de 2012
Hotel Sheraton
Mendoza
jornadasbioquimicascuyo@gmail.com
V Congreso ANDRO (Asociación Iberoamericana
de Sociedades de Andrológicas)
VI Congreso Argentino de Andrología
Sociedad Argentina de Andrología
19 al 21 de abril de 2012
Hotel Sheraton Libertador
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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www.saa.org.ar
VIII Congreso Argentino de Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva SAEGRE 2012
VII Encuentro Latinoamericano de
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva
22 al 24 de abril de 2012
Hotel Panamericano
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
saegre@saegre.org.ar
III Curso Interdisciplinario Andrología 2012
12 Mayo a octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar
XII Congreso SADI 2012
16 al 18 de mayo de 2012
Hotel Sheraton
Córdoba
www.sadi2012.bgruppe.com
6° Expo Congreso Bioquímico Rosario 2012
7 al 9 de Junio de 2012
Colegio de Bioquímicos (2° Circ.)
(54 341) 4258187
colegio@colebioqsf2-org.ar
IX Congreso FASEN
3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I
Salta
www.congresofasen.com.ar
XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad Genética de
Chile
II Reunión Regional SAG-Litoral
28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar
Alemania
International Conference "Advances and
Controversies in B-vitamins and Choline"
5 al 8 de marzo de 2012
Leipzig, Germany

72

Dic 2011

IFBLS 2012 - The 30th World Congress of
Biomedical Laboratory Science
18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com
Australia
Human Genome Meeting 2012
11 al 14 de marzo de 2012
Sydney, Australia
http://hgm2012.org/

Austria
37th ESMO Congress
28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org
Brasil
The 2nd Latin America Congress on
Controversies to Consensus in Diabetes,
Obesity and Hypertension (CODHy)
22 al 25 de marzo de 2012
Río de Janeiro, Brasil
www.codhy.com/LA/2012
ISPPD 2012 - The 8th International Symposium
on Pneumococci and Pneumococcal Diseases
1 al 5 de abril de 2012
Falls Iguazú, Brasil
www2.kenes.com/isppd2012/pages/home.asp
SIBAGE 2012 - Congreso Fundacional Sibage
6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com
ICTMM 2012 - XVIII International Congress for
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII Congress
of the Brazilian Society for Tropical Medicine
23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br
Canadá
IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the
International Gynecologic Cancer Society
13 al 16 de octubre de 2012

Agenda

Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx

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

Chile
XXXI World Congress of Internal Medicine
11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx

The 4th World Congress on Controversies to
Consensus in Diabetes, Obesity and
Hypertension (CODHy)
15 al 18 de noviembre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com

Cuba
Francia
XVIII Congreso Panamericano de
Endocrinología COPAEN 2012
8 al 11 mayo de 2012
La Habana, Cuba
www.copaen2012.com
Dinamarca
ECE 2013 – 15th European Congress of
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org

49th ERA-EDTA Congress
24 al 27 de mayo de 2012
París, Francia
www.eraedta2012.org
Grecia
6th Santorini Conference Biologie Prospective
“Systems Biology and Personalized Health Science and Translation”
30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org

España
SEIMC 2012 - XVI Congreso Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica
9 al 11 de mayo 2012
Bilbao, España
www.seimc.org
54 Congreso Nacional de Endocrinología y
Nutrición
23 al 25 de mayo de 2012
Oviedo, España
http://www.seen.es/
FEBS 2012 - 37º Congreso Europeo de la
Federación de Sociedades Europeas de
Bioquímica
IUBMB 2012 - 22º Congreso Internacional de
la Unión Internacional de Bioquímica y
Biología Molecular
4 al 9 septiembre de 2012
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
www.fibes.es
The 1st World Congress on Controversies in
Genetics 2012

APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of
Clinical Biochemistry
17 al 20 de noviembre de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org
India
Congreso Internacional 2012 (FIMSA)
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/ev
entos/congresos/429-congreso-internacional2012-fimsa
Irlanda
53rd ESPE Meeting
18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
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www.eurospe.org/meetings
Islandia
XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry
12 al 15 de junio 2012
Reykjavik, Iceland
www.nfkk2012.is
Italia
EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFCC European
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
19 al 23 de mayo de 2013
Milano, Italia
www.milan2013.org
Marruecos
ArabMedLab 2012 – 13th Arab Congress of
Clinical Biology (AFCB) and 12th Moroccan
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
2 al 5 de mayo de 2012
Marrakesh, Marruecos
www.smccbm.org
México
Fray International Symposium
4 al 7 de diciembre de 2011
Cancun, Mexico
www.flogen.com/FraySymposium
Reunión Nacional para el Análisis de la
Garantía de la Calidad en el Laboratorio
Clínico y EXPOQUIM
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
XXXVI Congreso Nacional de Químicos Clínicos
y EXPOQUIM 2012
10 al 15 de septiembre de 2012
Tijuana, Baja California
dbrito@uabc.edu.mx
mcmbp12@hotmail.com
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Perú
X Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Inmunología ALAI 2012
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
Reino Unido
SGM Spring 2012 Conference. The Society for
General Microbiology
26 al 29 de marzo de 2012
The Convention Centre Dublin
www.sgm.ac.uk/meetings/forthcoming.cfm
Serbia
20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory
Federation
8th EFCC Symposium for Balkan Region
18th Congress of Medical Biochemists of Serbia
17 al 22 de septiembre de 2012
Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/
Turquía
XXIII National Congress of Biochemistry of the
Turkish Biochemical Society (TBD)
29 de noviembre al 2 de diciembre de 2011
Adana, Turquía
www.biyokimyakongresi.org/
WorldLab 2014 - 21st International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org
USA
American Society for Biochemistry and
Molecular Biology (ASBMN) Anual Meeting
21 al 25 de abril de 2012
San Diego, USA

Agenda

http://www.asbmb.org/Meetings_01/2012mt
g/2012Annualmtghome.aspx
Venezuela
IX Congreso Internacional de Medicina
Familiar
La Familia como Herramienta Terapéutica
19 al 26 de junio de 2012
Barquisimeto. Venezuela
www.sovemefa.com.ve
Becas y Premios
Fundación Florencio Fiorini
Virrey Linieres 673, C1220AAC Ciudad de
Buenos Aires,
(54 11) 41270180
secretaria@fundacionfiorini.org.ar
www.fff.org.ar
Se llama a concurso para la selección de los
15 (quince) proyectos beneficiarios de los
subsidios Año 2012, a otorgar por la
Fundación Florencio Fiorini con el auspicio de
la Academia Nacional de Medicina.
Convocatoria 2012
Inscripción Online - www.fff.org.ar; hasta el
viernes 9 de marzo de 2012
Dirigida a: Profesionales biomédicos
argentinos, graduados en universidades
públicas o privadas de los países debidamente
acreditados.
Duración y Monto de los Subsidios
Cada subsidio tendrá una duración de un año
y será por un total de $ 36.000 (treinta y seis
mil pesos)
que se abonará en doce pagos mensuales
y consecutivos de $ 3.000 (tres mil pesos),
el primero de ellos el 4 de julio de 2012,
mediante depósitos en cuenta bancaria del
beneficiario.
*Organiza el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM)
IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar
IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar
IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar
IRAM LITORAL
litoral@iram.org.ar
IRAM MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar
IRAM MEDITERRÁNEO
mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA noa@iram.org.ar
IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM PATAGONIA http://mispatagonia@iram.org.arsoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011

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

BioSystems S.A.
Av. Dorrego 673 ( C1414CKB)
Buenos Aires - Argentina
(54) 11 4854-7775 (rot.)
(54) 11 4857-0884
biosyst@biosyst.com.ar
Pág. 15

Génesis- MANLAB
M. T. de Alvear 2263 - Ciudad de
Buenos Aires - Argentina
info@genesis-manlab.com.ar
(54) 4825-3008 / 0066 - 48264004 / 1087
Medicina Genómica:
(54) 4825-5255
Pág. 56-57

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
Pág. 23
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