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Editorial
Estimados lectores:
Nos encontramos en los inicios de un nuevo año,
de nuevos proyectos, de nuevas esperanzas e
ilusiones, de nuevos amigos, de muchas
incertidumbres y por supuesto de muchas
nuevas alegrías y gratos momentos. Es el deseo
de este staff editorial que todos y cada uno de
ustedes vean concretados todos sus deseos,
proyectos e ilusiones. ¡Muy Feliz 2012!
En esta quinta edición, les acercamos la cuarta
entrega de la guía práctica de consenso para el
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad
tiroidea que amablemente nos fue cedido para
su re-publicación por la RAEM (Revista
Argentina de Endocrinología y Metabolismo).
Con la misma intención de contribuir a la
actualización profesional de nuestros lectores
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 cuarta entrega de los resultados
del Consenso Argentino inter-sociedades para el
manejo de las infecciones del tracto urinario,
en esta ocasión, presentamos el problema de la
infección del tracto urinario en el hombre. En el
área de laboratorio clínico se publica una
investigación sobre la patología de Crohn en el
entorno latinoamericano, una interesante investigación realizada en un hospital de Lima,
Perú. En esta oportunidad, el laboratorio
Génesis-MANLAB nos aporta una comparativa

entre métodos para la determinación de
hemoglobina glicosilada; finalmente
completando esta sección una nota sobre
defectos en la oxidación de ácidos grasos en el
niño como motivo causante de hipoglucemia no
cetósica. Cerrando esta publicación, y casi
como un sello distintivo de Bioreview, en el área
empresarial les acercamos una investigación
realizada en Cuba sobre los primeros pasos para
la implementación de un sistema de gestión de
la calidad en los laboratorios clínicos.
En esta edición, hemos incorporado una nueva
sección en la que se realizarán entrevistas a
personajes, personalidades y empresas del
sector que nos compete, en este número
estamos inaugurando esta sección con una
entrevista a la empresa Bernardo Lew
encarnada por Fabián Lew, con motivo de la
Celebración del 55°Aniversario de esta empresa
argentina.
Les recuerdo que Revista BioReview, está hecha
por bioquímicos y para bioquímicos, todas las
inquietudes, consejos, comentarios, como
colaboraciones de contenido, que sientan
necesidad de manifestar o aportar, siempre
serán bien recibidas por este staff.
Espero que disfrute de esta quinta edición de
Revista BioReview.

Sergio A. Sainz
ssainz@revistabioreview.com
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Perfil clínico y evolutivo
de la enfermedad de Crohn
en el Hospital Rebagliati
(Lima-Perú)

Teófilo Bendaño* y Oscar Frisancho**
* Departamento del Aparato Digestivo,
Hospital Nacional 'Edgardo Rebagliati Martins'
EsSALUD, Lima, Perú
Rev. Gastroenterol. Perú, V30, N1, Lima.
Ene/Mar 2010
E-mail: tbmgastro@hotmail.com

Resumen
La Enfermedad de Crohn (EC) no es frecuente
en el Perú, por ese motivo desconocemos su
perfil clínico y evolutivo. El presente es un
estudio descriptivo, retrospectivo, transversal
y observacional de los pacientes diagnosticados
con EC en los últimos 20 años en el
Departamento del Aparato Digestivo del
Hospital Nacional 'Edgardo Rebagliati Martins'
(EsSALUD). Por el tamaño pequeño de la
población realizamos un registro censal; el
diagnóstico se realizó utilizando los criterios de
Lennard -Jones. Presentamos diecisiete casos,
la mayoría del género femenino (11/6), edad
promedio 39.9 años (60 % mayores de 40 años).
06
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Solo un paciente presentó antecedente familiar
(segundo grado de consanguinidad). La
distribución racial mostró a dieciséis mestizos
latinos y uno blanco. Las manifestaciones
diagnósticas fueron: dolor abdominal 88,2%,
diarrea 76,5%, pérdida de peso 76,5%, sangrado
58,8% y fiebre 58,8%. Los hallazgos de
laboratorio indicaron: anemia 76,5%,
trombocitosis 58,8%, hipoalbuminemia 52,9%,
leucocitosis 23,5%, retención nitrogenada
11,7%, leucopenia 5,8% y elevación de
reactantes de fase aguda (proteína C reactiva o
velocidad de sedimentación globular) 76,5%.
Las manifestaciones extra-intestinales fueron
dermatológicas (29,4%), articulares (17,6%) y
hepatobiliares (11,7%). Cinco pacientes (29.4%)
recibieron tratamiento antituberculoso sin
éxito (antes del diagnóstico). Nueve pacientes
(52,9%) presentaron complicaciones agudas que
requirieron atención de emergencia. El tipo de
patrón fenotípico (Clasificación de Montreal)
fue: no estenosante y no fistulizante 35,3%,
estenosante 35,3% y fistulizante 29,4%.
Compromiso ileal presentó el 70.5% (47 %
ileocolónico y 23.5% ileal); 9 (53%) presentaron
lesiones perianales. La actividad al momento
del diagnóstico fue leve en 8 (47,0%), moderada
en 7 (41,2%) y severa en 2 (11,8%). La lesión
macroscópica predominante fue: estenosis 13
(76,5%), seguida por úlcera (s) en 12 (70,6%),
inflamación eritemato-erosiva 11 (64,7%) y
edema de pliegues 10 (58,8%); siete (41%)
presentaron fístulas. Como tratamiento inicial
se usaron aminosalicilatos (13 pacientes) y
corticoides sistémicos en 6 pacientes (35,3%).
La azatioprina se usó como terapia de
mantenimiento en dos pacientes; el infliximab
se utilizó con éxito en una paciente con
enfermedad fulminante. Durante la evolución
doce pacientes (70,5 %) requirieron cirugía; dos
(11,7%) drenaje percutáneo de absceso y dos
dilatación endoscópica anorrectal.
Palabras Claves: Perfil Clínico, Enf. de Crohn,
Perú, Enf. Inflamatoria Intestinal.
Abstract
Crohn's Disease (CD) is uncommon in Peru, in
that respect, we don't know its clinical and
developmental profile. This is a descriptive,
retrospective, transversal and observational

patients diagnosed with CD in the last 20 years
in the Department of Gastroenterology,
Hospital Nacional 'Edgardo Rebagliati Martins'.
For the small size of the population, we used a
census record. The diagnosis was made using
the criteria of Lennard-Jones. We present
seventeen cases, most female (11 / 6). The
average age was 39.9 years (60% over 40 years).
Only one patient had family history (second
degree of consanguinity). Sixteen were latins
and one white. Clinical manifestations were
abdominal pain (88.2%), diarrhea (76.5%),
weight loss (76, 5%), bleeding (58.8%) and fever
(58.8%). Laboratory findings showed: anemia
(76.5%), thrombocytosis (58.8%),
hypoalbuminemia (52.9%), leukocytosis
(23.5%), nitrogen retention (11.7%), leukopenia
(5.9%), and elevated acute phase reactants ( creactive protein or erythrocyte sedimentation
rate) 76.5%. Extraintestinal manifestations
were cutaneous (29.4%), articular diseases
(17.6%) and hepatobiliary (11.7%). Five patients
(29.4%) received treatment of tuberculosis
without success (before diagnosis). Nine
patients (52.9%) had acute complications
requiring emergency care. The phenotypic
pattern type (Montreal's classification) was:
non-stricturing non-penetrating 35.3%,
stricturing 35.3% and penetrating 29.4%.
Inflammation of the ileon was found in 70.5%
(47% ileocolonic and ileal 23.5%), nine (53%) had
perianal lesions. The activity at diagnosis was
mild – moderate disease in 8 (47.0%), moderate
– severe disease in 7 (41.2%) and severe –
fulminant 2 (11.8%). The macroscopic lesions
were predominant stenosis 13 (76.5%), followed
by ulcers in 12 (70.6%), erosive erythematous
inflammation 11 (64.7%) and thickening of folds
in 10 (58.8 %), seven (41%) had fistulas. As initial
treatment were used aminosalicylates (13
patients) and systemic corticosteroids in 6
patients (35.3%). Azathioprine was used as
maintenance therapy in two patients,
infliximab was used successfully in a patient
with fulminant disease. During the evolution of
the EC twelve patients (70.5%) required
surgery, two (11.7%) percutaneous abscess
drainage and two anorectal endoscopic
dilation.
Key Words: Clinic Profile, Crohn disease, Peru,
Inflammatoty Bowel disease.
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Introducción
La enfermedad de Crohn (EC) es una inflamación crónica y transmural (1-4), que puede
afectar a uno o varios segmentos del tubo digestivo, particularmente el ileon terminal, colon y
región perianal(5), esta afectación puede
comprometer desde la boca hasta el ano (6-8).
El diagnóstico se realiza en base a los hallazgos
clínicos, radiológicos, endoscópicos e
histopatológicos (9-11). Los signos y síntomas al
momento del diagnóstico de la enfermedad son
variados, la EC generalmente tiene una
evolución impredecible con periodos de
remisión y exacerbación (12-14).
La EC es condicionada por factores genéticos,
ambientales, infecciosos, inmunológicos e
inflamatorios (15-18); se ha descrito asociación
entre el desarrollo de la enfermedad y tipo de
dieta, tabaco, higiene o estrés (19-21).
Alcanza hasta 17 por 1000 personas/año (13).
Su incidencia varía dependiendo del área
geográfica y de la raza (14-18); es más
frecuente en sujetos de raza blanca de Europa y
Norteamérica (22-25); sin embargo, la
encontramos en diferentes regiones del mundo
y en una variedad de grupos étnicos (26,27).
Las características clínicas de los pacientes con
EC pueden ser definidos por patrones
genotípicos específicos y diferentes haplotipos
HLA relacionados con la localización y
comportamiento de la enfermedad (28-31). Se
ha demostrado que existe inflamación
intestinal subclínica en familiares de pacientes
con EC (32-34).
Debido a su baja incidencia son escasos los
trabajos sobre EC en el Perú (22,23); por esa
razón, también desconocemos su patrón clínico
y evolutivo en nuestro medio. En 1982 se
reportó una serie de 7 casos quirúrgicos (24);
ese mismo año se publicó un estudio
epidemiológico sobre colitis ulcerativa y
enfermedad de Crohn (25); en cambio, la colitis
ulcerativa tiene dos trabajos publicados con
mayor número de pacientes (26,27).
En el Departamento del Aparato Digestivo del
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Hospital 'Edgardo Rebagliati Martins' tenemos
pacientes con EC, la evaluación de estos casos
puede ayudarnos a trazar un perfil clínico y
evolutivo; esta circunstancia, acrecentó
nuestro interés por realizar el presente estudio.
Pacientes y Métodos
El presente es un estudio descriptivo,
retrospectivo, transversal y observacional de
los pacientes diagnosticados con Enfermedad
de Crohn en los últimos 20 años en el
Departamento del Aparato Digestivo, del
Hospital Nacional 'Edgardo Rebagliati Martins'
(EsSALUD).
Debido a que el tamaño de la población en
estudio es pequeño, ameritó realizar un
registro censal de todos los casos presentados
en el período de estudio. Se seleccionaron 17
pacientes diagnosticados con Enfermedad de
Crohn en los últimos 20 años.
Los datos recogidos fueron registrados en una
ficha de recolección de datos. El diagnóstico de
la EC se realizó mediante la aplicación de los
criterios de Lennard – Jones que incluyen
aspectos clínicos, endoscópicos, radiológicos e
histopatológicos (35).
Fueron revisadas las historias clínicas de los
pacientes para los análisis respectivos. Fueron
consignados datos de las manifestaciones
clínicas, los hallazgos endoscópicos,
radiológicos e histopatológicos. Para su
posterior análisis fueron revisados los datos de
sexo, raza, lugar de nacimiento y procedencia,
edad del diagnóstico, signos y síntomas, historia
familiar de enfermedad inflamatoria intestinal,
manifestaciones extra-intestinales, datos de
laboratorio y modalidades de tratamiento.
La clasificación de la EC fue realizada de
acuerdo la Clasificación de Montreal (36), la
cual agrupa a los sujetos de acuerdo a la edad,
localización de la enfermedad y patrón
evolutivo. La actividad de la enfermedad al
diagnóstico fue clasificada clínicamente de
acuerdo al Comité de parámetros prácticos del
Colegio Americano de Gastroenterología (37).
El almacenamiento y análisis de los datos se
realizaron en el paquete estadístico SPSS v.13.
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Resultados

Presentación Clínica

Demográficos y Epidemiológicos

El diagnóstico fue realizado mediante el empleo de los criterios de Lennard-Jones. Los detalles se muestran en la Tabla 3.

En el Departamento del Aparato Digestivo, del
Hospital 'Edgardo Rebagliati Martins (EsSALUD)
fueron diagnosticados 17 casos de EC en los
últimos 20 años. La distribución por géneros fue
en mujeres 11 (64.73) del total de los casos.
El promedio de edad fue de 39.9 años (rango 1470 años). La distribución por edades se muestra
en la Tabla 1.
Solo un paciente presentó antecedente familiar
de EC (segundo grado de consanguinidad). La
distribución por razas mostró a dieciséis
pacientes mestizos latinos y un paciente blanco
(ascendencia judía).
Según lugar de nacimiento 7 pacientes fueron
de Lima (6 de la provincia de Lima y 1 de la
provincia del Callao), 3 pacientes de Ica, 2 de
Junín y los restantes de Lambayeque, Cajamarca, Moquegua, San Martín y La Libertad. Ver
tabla 2.
Según el lugar de procedencia, 14 pacientes
(82.3%) venían de Lima, 2 de Ica y uno de Amazonas.

Para la valoración de los criterios de LennardJones(35), es necesario conocer que las lesiones
digestivas altas, las lesiones anales y la
distribución segmentaria se diagnostican a
través de la evaluación: clínica-endoscópica,
radiológica e histopatológica.
Las fisuras son diagnosticadas a través de
radiología o del análisis histopatológico de la
Tabla 2. Distribución según lugar de nacimiento.
Lugar de nacimiento

N° Pacientes

%

7
3
2
1
1
1
1
1

41,2
17,6
11,8
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9

Lima-Callao
Ica
Junín
Lambayeque
Cajamarca
Moquegua
San Martin
La Libertad

Tabla 1. Distribución por edades dfe la EC.

N° Pacientes

Distribución por edades

8
7
6
5
4
3
2
1
0
=9

10-19

20-29

30-39
Edad años
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40-49

50-59

=60
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Tabla 3. Criterios diagnósticos de Lennard - Jones. Enfermedad definida: Granuloma
y un criterio o sin granuloma y tres criterios. Enfermedad probable
dos criterios sin granulomas. ( V: varón. M: mujer. Edad en años).
Sexo

Pac1
Pac2
Pac3
Pac4
Pac5
Pac6
Pac7
Pac8
Pac9
Pac10
Pac11
Pac12
Pac13
Pac14
Pac15
Pac16
Pac17

M
M
M
M
V
M
M
V
V
M
V
M
M
V
M
V
M

Edad

41
30
32
42
43
70
23
68
42
41
49
45
35
25
64
14
14

Lesión
Digestiva Alta

Lesión
Anal

Distrib.
Segmentaria

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

Dolor abdominal
Diarrea
Pérdida de peso
Fiebre
Sangrado
Dolor ano rectal
Masa abdominal

Agregados
Linfoides

Granulomas

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

Tabla 4. Manifestaciones clínicas en el
momento del diagnóstico.

Manifestación
clínica

Estenosis

x

x
x

x

Absceso Fístula

x

x
x
x
x
x

Úlcera

Transmural
Fisura

N° Pacientes

15
13
13
10
10
4
2

%

88,2
76,5
76,5
58,8
58,8
23,5
11,8

muestra quirúrgica. Los abscesos, fístulas y
estenosis son halladas a través de la valoración
clínica-endoscópica, radiológica o a través del
análisis histopatológico de la muestra
quirúrgica.
Las úlceras, agregados linfoides y granulomas
son halladas al examen histopatológico de las
biopsias o de la muestra quirúrgica. Según los
criterios de Lennard-Jones la fístula debe ser
transmural por lo que en la valoración solo se
consideran las fístulas intestinales y no las
perianales.
Las principales manifestaciones clínicas al
momento del diagnóstico fueron: dolor

abdominal 88,2%, diarrea 76,5%, pérdida de
peso 76,5%, sangrado 58,8% y fiebre 58,8%. Más
detalles se muestran en la tabla 4.
Los hallazgos de laboratorio encontrados en los
estudios diagnósticos son: anemia 76,5%,
trombocitosis 58,8%, hipoalbuminemia 52,9%,
leucocitosis en 23,5%, retención nitrogenada
11,7% y leucopenia 5,8%. Se encontraron
elevación de reactantes de fase aguda
(proteína C reactiva o velocidad de
sedimentación globular) en 76,5% de los
pacientes. Más detalles se muestran en la tabla
5.
Las manifestaciones extra-intestinales más
frecuentes fueron: dermatológicas (29,4%),
Tabla 5. Alteraciones de los exámenes
de laboratorio.
Manifestación
clínica
Anemia
Elevación de reactantes
de fase aguda
(PCR o VSG)
Trombocitos
Hipoalbuminemia
Leucocitosis
Retención nitrogenada
Leucopenia

N° Pacientes

%

13
13

76.5
76,5

10
9
4
2
1

58,8
52,9
23,5
11,8
5,9
Ene 2012 11
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Tabla 6. Manifestaciones extraintestinales en EC.
%

N°
Pacientes

Detalles

Manifestaciones
extraintestinales
DermatológicasVasculares

Eritema nodoso
Psoriasis
Enfermedad de Behcet
Dematitis petequial

2
1
1
1

11,8
5,9
5,9
5,9

Articulares

Artritis

3

17,6

Hepatobiliares

Nódulos hepáticos
Poliquistosis hepática

1
1

5,9
5,9

Pancreáticas

Quiste pancreático

1

5,9

articulares (17,6%) y hepatobiliares (11,7%).
Detalles en la tabla 6.

dos pacientes requirieron dilatación endoscópica por estenosis ano-rectal.

Previo al diagnóstico 5 pacientes (29,4%) fueron
tratados como tuberculosis intestinal, con
evolución no satisfactoria.

Patrón fenotípico de la enfermedad

Durante la evolución 9 pacientes (52,9%)
presentaron complicaciones agudas que
requirieron atención de emergencia. Las
principales complicaciones agudas se muestran
en la tabla 7.

Según el patrón fenotípico de enfermedad,
recomendada por la Clasificación de Montreal
(36), encontramos el patrón no estenosante y
no penetrante en 35,3% de los pacientes,
estenosante en 35,3% y fistulizante en 29,4%.
Nueve pacientes (53,0%) presentaron
enfermedad perianal: fístula, absceso, fisura,
úlcera o estenosis (tabla 8).

Durante la evolución de la enfermedad 12
pacientes (70,5%) requirieron cirugía, 2
pacientes (11.7%) drenaje de absceso por
radiología intervencionista; así mismo, otros

En 23,5% de los pacientes el compromiso fue
ileal, en 29,4% colónico y en 47,0% ileocolónico
(tabla 9).

Tabla 7. Complicaciones agudas en el que
requirieron atención de emergencia.

Tabla 8. Lesiones perianales en pacientes
con EC.

Complicaciones
Agudas

N° Pacientes

%

Obstrucción
intestinal

3

17,6

Dolor abdominal
agudo

2

11,8

Hemorragia
digestiva baja

2

11,8

Sepsis

2

11,8

12
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N° Pacientes

%

Fístula

6

66,6

Fisura

4

44,4

Estenosis

4

44,4

Úlcera

2

22,2

Absceso

2

22,2

Lesión Perianal*

*Cinco de los nueve pacientes presentaron una lesión.
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Tabla 9. Patrón fenotípico de la EC según la clasificación de Montreal.

Fenotipo

%

N° Pacientes

Edad al diagnóstico(años)
A1: 16
A2: 17-40
A3: 40

2
5
10

11,8
29,4
58,8

Localización de la enfermedad
L1: Ileal
L2: Colónica
L3: Ileocolónica
L4: Enfermedad alta aislada*

4
5
8
5

23,5
29,4
47,0
29,4

Patrón Evolutivo
B1: No estenosante No fistulizante
B2: Estenosante
B3: Fitulizante
p: Perianal**

6
6
5
9

35,3
35,3
29,4
53,0

*L4 puede ser añadida a L1-L3 cuando la Enf. gastrointestinal alta está presente.
**p es añadida a B1-B3 cuando la Enf. perianal está presente.

La actividad de la EC al momento del
diagnóstico fue clasificada clínicamente de
acuerdo al Comité de parámetros prácticos del
Colegio Americano de Gastroenterología (ACG)
(37) en enfermedad leve-moderada en 8
pacientes (47,0%), moderada-severa 7
pacientes (41,2%) y severa fulminante en 2
pacientes (11,8%). No se encontraron
características compatibles con remisión (tabla
10).
La lesión intestinal macroscópica predominante
fue la estenosis con 13 pacientes (76,5%),
seguida por las úlceras 12 pacientes (70,6%), las
erosiones y eritema en 11 pacientes (64,7%) y el
edema de pliegues en 10 pacientes (58,8%),
tabla 11.
Terapéutica
Como tratamiento inicial los aminosalicilatos
fueron los más empleados (13 pacientes), en
forma sistémica en 12 (70,6%) y tópico en uno.
De los 12 pacientes con terapia sistémica: en 10

Tabla 10. Nivel de Actividad de EC
(Comité de Parámetros Prácticos ACG)
Actividad

%

N° Pacientes

Enfermedad
Leve- Moderada

8

47,0

Enfermedad
Moderada - Severa

7

41,2

Enfermedad
Severa - Fulminante

2

11,8

Remisión

0

0

(58,8%) se empleó sulfasalacina y en 2 (22,2%) la
mesalacina. Los corticoides sistémicos fueron
en frecuencia el segundo grupo terapéutico, se
empleó en 6 pacientes (35,3%): cinco con
prednisona y uno con metilprednisolona.
Con menor frecuencia se empleó antibióticos
como la ciprofloxacina y el metronidazol. El
Ene 2012 13
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Tabla 11. Lesiones instestinales macroscópicas.
N° Pacientes

Lesión
Estenosis
Úlcera
Erosiones
Eritema
Edema de pliegues
Fístulas instestinales
Mucosa nodular
Lesiones proliferativas
Formaciones polipoideas

infliximab, anticuerpo monoclonal anti factor
de necrosis tumoral alfa, se empleó en un paciente.
Siete pacientes iniciaron tratamiento combinando dos grupos farmacológicos; siendo la
combinación mas frecuente: aminosalicilatos y
corticoides, empleados en 4 (23,5%) pacientes.
El retratamiento farmacológico fue requerido
en 9 pacientes (53,0%); 8 recibieron aminosalicilatos (4 con sulfasalacina y 4 con mesalacina). La azatioprina se empleó en 2 pacientes,
y los corticoides y el infliximab solo en uno respectivamente.
Tres pacientes requirieron combinaciones
terapéuticas: prednisona-sulfasalacina, sulfasalacina-azatioprina, y azatioprina- infliximab,
respectivamente.
Dos pacientes (22,2%) tuvieron una evolución
clínica favorable, 9 (53,0%) tuvieron evolución
estacionaria y 6 (35,3%) cursaron en forma desfavorable; sin embargo durante el seguimiento
no hubo mortalidad.
Discusión
La EC es una enfermedad frecuente en
Norteamérica y Europa; la incidencia en el
norte de Europa es 6,9 casos por 100.000
14
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13
12
11
11
10
7
6
4
3

%
76,5
70,6
64,7
64,7
58,8
41,2
35,3
23,5
17,6

personas/año (14), en Norteamérica es 15,6
casos por 100.000 habitantes/año (15).
Incidencias más bajas se encuentran en el sur de
Europa (3,3 por 100.000 personas/año) (16),
Asia (0,5 por 100.000 personas/año) (17) y
América Latina (0,03 por 100.000 personas
/año) (18).
Un estudio presentado en Chile reporta 57 casos
el 2005 (38); en Brasil reportan 65 casos en el
2006: 21 en blancos y 44 en población no blanca
(entre mestizos y afroamericanos) (39); y en
Uruguay reportan 88 pacientes en 52 años (40).
En el Perú desconocemos su real incidencia,
aparentemente es menos frecuente que en los
países vecinos con alta migración europea,
como Chile y Argentina.
En este trabajo presentamos 17 casos de EC en
un periodo de 20 años, cifra realmente baja
para una población como Lima; teniendo en
cuenta que Lima es una megalópoli de 10
millones de habitantes y nuestro hospital un
centro de referencia nacional de la Seguridad
Social.
Las diferentes incidencias podrían estar
relacionadas con la forma de activación del
sistema inmune de la mucosa intestinal frente a
la flora luminal. En la EC predomina la actividad
linfocitaria CD4 del tipo helper-1 (Th1) y está
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caracterizado por la producción de interferón
gamma e interleukina 2 (1,2), que conduce a
una disminución de las células T supresoras,
alterando la regulación inhibitoria de la inflamación (7-12).
En los países no industrializados la población
toma contacto reiterado -desde la infancia- con
diversos gérmenes y parásitos, estos microorganismos inducen una mayor actividad linfocitaria helper-2 (Th2), situación que disminuiría el riesgo de EC (19).
En nuestra serie encontramos predominancia
del género femenino (11 mujeres frente a 6
varones), además el 60 % de los pacientes es
mayor de 40 años. En las series europeas la EC
afecta tanto a varones como mujeres en la
segunda y tercera década de la vida, existiendo
un segundo pico en los adultos mayores (41).
La EC es más frecuente en raza blanca (19-20),
sin embargo es posible encontrarla en
diferentes regiones del mundo, como también
en diferentes grupos étnicos. En nuestro
estudio encontramos que el 95% de los
pacientes fueron de raza mestiza, muy superior

a lo encontrado en Brasil (39).
Las principales manifestaciones clínicas, de
nuestros pacientes, al momento del diagnóstico
fueron: dolor abdominal 88,2%, diarrea 76,5%,
pérdida de peso 76,5%, sangrado 58,8% y fiebre
58,8%; proporciones similares se encuentra en
series asiáticas (42) donde predominan el dolor
abdominal (74%) y diarrea (59%), aunque los
demás hallazgos difieren: sangrado (44%),
fiebre (26%), pérdida de peso (22%) y anemia
(19%).
Nuestros hallazgos son similares a los
encontrados en otras series latinoamericanas,
así en una serie chilena (38) encontraron dolor
abdominal como principal síntoma encontrado
(73%), seguido de diarrea (49%) y sangrado
(49%).
Nuestros hallazgos de laboratorio fueron:
anemia 76,5%, trombocitosis 58,8%,
hipoalbuminemia 52,9%, leucocitosis 23,5%,
retención nitrogenada 11,7% y leucopenia 5,8%;
elevación de reactantes de fase aguda
(proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular) en 76,5% de los pacientes.

biosyst@biosyst.com.ar
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Respecto a las alteraciones morfológicas, en
nuestra serie la lesión intestinal macroscópica
predominante fue la estenosis en 13 pacientes
(76,5%), seguida por úlceras 12 pacientes
(70,6%), erosiones y eritema en 11 pacientes
(64,7%) y edema de pliegues en 10 pacientes
(58,8%). En las series norteamericanas
predominan también las estenosis, úlceras y
seudopólipos.
Durante la evolución pueden presentarse
recaídas y complicaciones, es así, que más del
50% tuvieron complicaciones graves. El
compromiso transmural de la enfermedad hace
que las estenosis, fístulas y abscesos se
presenten frecuentemente (28,29).
La necesidad quirúrgica, durante su evolución,
es alta en todas las series revisadas. En nuestro
grupo la necesidad quirúrgica alcanzó 70%; en la
serie chilena y brasilera 57% y 40%
respectivamente (38-39). En Norteamérica han
reportado que dos tercios de los pacientes son
intervenidos quirúrgicamente (1,6).
En cuanto al patrón evolutivo de la clasificación
de Montreal (36), en nuestra serie no hubo
predominancia de alguno de los patrones
inflamatorios: no estenosante-no fistulizante
35%, estenosante 35% y fistulizante 29%. En la
serie brasilera predomina el patrón fistulizante
55% (39). En España encuentran el patrón
inflamatorio en más del 56% (41). Nuestra serie
difiere de la asiática, quienes reportan: 63%
patrón inflamatorio, 22% fistulizante y 15%
estenosante (42).
Casi el 50 % de los pacientes que reportamos
presentan compromiso a nivel ileocolónico. En
la serie española predomina el compromiso
colónico, en la brasilera (39) no hay una
predominancia clara del ileocolónico sobre el
colónico (37,5% frente a 27,5%). Las referencias
norteamericanas describen una predominancia
del compromiso ileal: ileocolónica 40% e ileal
30% (1,6,7).
El compromiso inflamatorio perianal se
presentó en 53% de nuestros pacientes, y no
difirió mucho de los reportados en otras series
internacionales. Las series norteamericanas
mencionan que aproximadamente 65% de sus
16
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pacientes con EC presentan enfermedad
perianal en algún momento de su evolución
(1,6,7).
Según el Comité de parámetros prácticos del
Colegio Americano de Gastroenterología (37) el
nivel de actividad predominante fue el de levemoderada (47%) seguido de la moderada-severa
(41%). Pese a una terapéutica apropiada la
enfermedad sigue un curso crónico, con
recidivas y complicaciones, que la hacen de
difícil control. Los factores que predicen el
comportamiento de la enfermedad de Crohn en
los primeros cinco años que siguen al
diagnóstico son: edad menor de 40 años, la
presencia de enfermedad perianal y el
requerimiento inicial de corticoides (32).
Esta enfermedad puede acompañarse de
manifestaciones extra-intestinales:
articulares, cutáneos, oculares y hepatobiliares
(21); además se asocia con otras enfermedades
crónicas como asma, bronquitis, artritis,
tiroiditis, esclerosis múltiple, neuropatía,
miastenia gravis, enfermedad renal crónica,
psoriasis y pericarditis (33).
En nuestra serie las manifestaciones extraintestinales más frecuentes fueron:
dermatológicas (29,4%), articulares (17,6%) y
hepatobiliares (11,7%). En la serie chilena
fueron más frecuentes las manifestaciones
articulares (14%) y dérmicas (9%), y en menor
proporción el compromiso ocular (38). En la
serie asiática reportan pocas manifestaciones
extra-intestinales: el compromiso dérmico y
articular solo alcanza 4% (42).
Nuestros pacientes fueron tratados con
corticoides sistémicos, aminosalicilatos o
inmunosupresores. Hemos iniciado la era de la
terapia biológica, usando infliximab, en casos
severos o refractarios al tratamiento
convencional. En muchos pacientes la
presencia de complicaciones o recaídas hizo
necesario el manejo quirúrgico.
Conclusiones
Entendemos que la presente serie es pequeña y
no podemos generalizar los hallazgos, sin
embargo hemos trazado, de manera preliminar,
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un perfil clínico de la EC en nuestro hospital:
El paciente típico es un sujeto adulto (mujer
64%) de 39 años (rango: 14-70 años), mestizo
(94%), con dolor abdominal (88%), diarrea
crónica (77%) y baja de peso (77%); con
sospecha de tuberculosis intestinal (30%
recibieron tratamiento frustrado).
Presenta inflamación ileal 71% (47%
ileocolónico y 24% ileal) y perianal 53% (inicial o
evolutiva), sin preponderancia de algún patrón
fenotípico: inflamatorio 35%, estenosante 35% o
fistulizante 29%.
Durante su seguimiento presentará alteraciones extra-intestinales (dérmicas 29%, articulares 18% y hepatobiliares 12%) y alguna complicación aguda que requiera atención de
emergencia (53%); también necesitará algún
tipo de intervención quirúrgica (71%).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9. Roland E, Anderson, Olaison G, Tysk C, Ekbom A.
Appendectomy is followed by increased risk of Crohn's
disease. Gastroenterology 2003; 124: 40-46.
10. Mashimo H, Wu D, Podolsky D, Fishman M. Impaired
defense of intestinal mucosa in mice lacking intestinal
trefoil factor. Science 1996; 274: 262-265.
11. Fus I, Neurath M, Boirivant M, Klein J, de la Mote C,
Strong S, et al. Disparate CD4+ lamina propria (LP)
lymphokine secretion profiles in inflammatory bowel
disease. Crohn´s disease LP cells manifest increased
secretion of IFN-gamma, whereas ulcerative colitis LP
cells manifest increased secretion of IL-5. The Journal of
Immunology 1996; 157:1261-1270.
12. Sans M. Salas A, Soriano A, Prats N, Gironela M,
Pizcueta P, et al. Differential role of selectins in
experimental colitis. Gastroenterology 2001;120:11621172.
13. Card T, Hubard R, Logan R. Mortality in inflammatory
bowel disease: a population-based cohort Study.
Gastroenterology 2003; 125:1583-1590.

1. PODOLSKY D. Inflammatory bowel disease. N Engl J
Med 2002; 347: 417-429.

14. Rusel M, Dorant E, Volovics A, Brumer J, Pop P, Muris J,
et al. High incidence of inflammatory bowel disease in
the Netherlans results of a prospective study. Dis Colon &
Rectum 1998; 41:33-40

2. Swidsinski A, Ladhof A, Pernthaler A, Swidsinski S,
Loening-Baucke V, Weber J. Mucosal flora in
inflammatory bowel disease. Gastroenteroly 2002;
122:44-54.

15. Blanchard J, Bernstein C, Wajda A, Rawsthorne P.
Small-area variations and sociodemographic correlates
for the incidence of Crohn's disease and ulcerative colitis.
Am J Epid 2001; 154:328-335.

3. Halfvarson J, Bodin L, Tysk C, Lindberg E., Jarnerot G.
Inflammatory Bowel Disease in a Swedish twin cohort: a
long-term followup of concordance and clinical
Characteristics. Gastroenterology 2003; 124:1767-1773.

16. Manousos O, Koutroubakis I, Potamianos S,
Rousomoustakaki M, Gourtsoyiannis N, Vlachonikolis I. A
prospective epidemiologic study of Crohn´s disease in
Heraklion, Crete. Incidence over a 5-year period. Scand J
Gast 1996; 31:599-603.

4. Tysk C, Lindberg E, Jarnerot G, Floderus- Myrhed B.
Ulcerative colitis and Crohn's disease in an unselected
population of monozygotic and dizygotic twins. A study of
heritability and the influence of smoking. Gut 1988;
29:990-996.
5. Baron S. Turck D, Leplat C, Merle V, Gower - Rousseau
C.- Marti R., et al. Enviromental risk factors in paediatric
inflammatory bowel disease: a population based case
contro study. Gut 2005; 54:357-363.
6. Fiochi C. Inflammatory Bowel Disease: Etiology and
pathogenesis. Gastroenterology 1998; 115:182-205.

17. Morita N, Toki S, Hirohashi, Minoda T, Ogawa K, Kono
S, et al. Incidente and prevalence of inflammatory bowel
disease in Japan: Nation wide epideniological survey
during the year 1991. Journal of Gastroenterology 1995;
30(8):S1-S4.
18. Linares de la Cal J, Cantón C, Hermida C, PérezMiranda M, Maté -Jiménez J. Estimated incidente of
inflammatory bowel disease in Argentina and Panama
(1987-1993). Rev Esp Enf Digest 1999;91: 277-286.

7. Bonen D, Cho J. The genetics of inflammatory bowel
disease. Gastroenterology 2003; 124:521-536.

19. Edward V, Loftus Jr. Clinical epidemiology of
inflammatory bowel disease: Incidente, prevalence and
environmental influences. Gastroenterology 2004;
126:1504-1517.

8. García L, Ruigómez A, Panés J. Acute gastroenteritis is
followed by an increased risk of inflammatory bowel
disease. Gastroenterology 2006; 130:1588-1594.

20. Karlinger K, Gyorke T, Mako E, Mester A, Tarján Z. The
epidemiology and the pathogenesis of inflammatory
bowel disease. Eur J Rad 2000; 35:154-167.
Ene 2012 17

Diagnóstico Clínico Aplicado
21. Ortigosa L. Concepto actual y aspectos clínicos de la
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Colomb Med
2005; 36(1):S16-S24.
22. Tagle M, Bariga J, Piñeiro A. Enfermedad de Crohn
asociada a lesión pulmonar focal. Rev Gastroenterol Peru
2003; 23:293-296.

2006; 130:650-656.
33. Bernstein C. Wajda A., Blanchard J. The Clustering of
other chronic inflammatory diseases in inflammatory
bowel disease: a population – based study.
Gastroenterology 2005; 129:827-836.

23. Díaz J, Lavado G, Prado W, López R, Carbalo F. ¿Son
necesarios los granulomas para el diagnóstico definitivo
de enfermedad de Crohn? (Reporte de caso clínico). Rev
Gastroenterol Peru 2004; 24:171-174.

34. Thjodleifson B, Sigthorson G, Cariglia N, Reynisdotir I,
Gudbjartsson D, Kristjanson K. Subclinical intestinal
inflammation: an inherited abnormality in Crohn's
disease relatives? Gastroenterology 2003;124:17281737.

24. Ortega D, Martins L. Cirugía y enteritis regional en el
Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El Cirujano (Lima)
1982; 2:17-21.

35. Lenard–Jones JE. Classification of inflammatory
bowel disease. Scand J Gastroenterol 1989; 24(170):S2S6.

25. Ayala L, Velásquez H. Incidencia de Colitis Ulcerativa
y Enfermedad de Crohn. VIII Congreso Peruano de
Gastroenterología Libro de Resúmenes, 1982; p:75.

36. Satsangi J, Silverberg M, Vermeire S. The Montreal
classification of inflammatory bowel disease:
controversies, consensus, and implications. Gut 2006;
55:749-753.

26. Illescas L, Garcìa L, Fagioni F, Velasco L. Colitis
Ulcerosa: Estudio retrospectivo en 52 años. Rev
Gastroenterol Peru 1999; 19:116-123
27. Vera A, Frisancho O, Yoza M, Ruiz B. Perfil clínico y
epidemiológico de la colitis ulcerativa en un hospital de
Lima. Rev. Gastroenterol Peru 2004; 24:135-142.
28. Homes D., Van Deventer S. Endoscopy in
inflammatory bowel diseases. Gastroenterology
2004;126:1561-1573.
29. Schwartz D, Loftus E, Tremaine W, Pannaccione R,
Harmsen S, Zinsmeister A. The natural history of
fistulizing Crohn's disease in Olmsted County, Minnesota.
Gastroenterolgy 2002; 122:875-880.
30. Sands B. From symptom to diagnosis: Clinical
distinctions among various forms of intestinal
inflammation. Gastroenterology 2004; 126:1518- 1532.
31. Ahmad T, Armuzi A, Bunce M, Mulcahy- Hawes K,
Marshal S, Orchard T. The molecular classification of the
clinical manifestations of Crohn`s disease.
Gastroenterology 2002; 122:854- 866.
32. Beaugerie L, Seksik P, Nion-Larmurier I, Gendre J,
Cosne J. Predictors of Crohn's disease. Gastroenterology

18

Ene 2012

37. Hanauer S, Sandborn W. Management of Crohn´s
Disease in Adults. The Practice Parameters Committee of
the American College of Gastroenterology. Am J
Gastroenterology 2001; 96:635-642.
38. Figueroa C, Quera R, Valenzuela J. Enfermedades
Inflamatorias Intestinales: experiencias de dos centros
chilenos. Rev Med Chile 2005; 133:1295-1304.
39. Oliveira G, Costa L, Almeida T. Crohn´s disease in one
mixed-race population in Brazil. World J Gastroenterol
2007; 13:4489-4492.
40. Lade B, Bianchi C, Espíndola F. Características clínicas
de presentación y evolutivas de una cohorte de 48
pacientes con enfermedad de Crohn en Uruguay. Rev Med
Uruguay 2005; 21:303-307.
41. Garido A, Martínez M, Ortega J, Lobato A.
Epidemiology of chronic inflammatory bowel disease in
the Northern area of Huelva. Rev Esp Enferm Dig 2004;
96:687-694.
42. Lok KH, Hung HG, CH Ng. The epidemiology and
clinical characteristics of Crohn's disease in the Hong
Kong Chinese population: experiences from a regional
hospital. Hong Kong Med J 2007; 13:436- 441.

Diagnóstico Clínico Aplicado

Autoanticuerpos
Antitiroideos (TPOAb,
TgAb y TRAb)
Liliana M. Bergoglio, Bioquímica
Endocrinóloga, Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba, Argentina
E-mail: liberg@uolsinectis.com.ar
Jorge H. Mestman, Médico Endocrinólogo,
Universidad del Sur de California, Los Ángeles,
CA, Estados Unidos
NACB: Guía de Consenso para el Diagnóstico y
Seguimiento de la Enfermedad Tiroidea
Fuente: Revista Argentina de Endocrinología y
Metabilismo, Vol 42, N° 2, Año 2005
Mencionamos con reconocimiento los nombres
de los profesionales que participaron en la
revisión de la traducción del documento
original sobre el cual está basada esta

monografía:
Claudio Aranda, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina Aldo H. Coleoni,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,
Argentina
N. Liliana F. de Muñoz, Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina
Silvia Gutiérrez, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina H. Rubén Harach,
Hospital Dr. A. Oñativia, Salta, Argentina
Gustavo C. Maccallini, Hospital Carlos C.
Durand, Buenos Aires, Argentina
Mirta B. Miras, Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina
Hugo Niepomniszcze, Universidad Nacional de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Ene 2012 19

Diagnóstico Clínico Aplicado
Adriana Oneto, Hospital Carlos C. Durand,
Buenos Aires, Argentina
Eduardo Pusiol, Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina
Gerardo C. Sartorio, Hospital J. M. Ramos
Mejía, Buenos Aires, Argentina
La enfermedad tiroidea autoinmune (AITD)
causa daño celular y altera la función tiroidea
por mecanismos humorales y celulares. Se
produce daño celular cuando los linfocitos-T
sensibilizados o los autoanticuerpos se fijan a
las membranas celulares tiroideas provocando
lisis celular y reacciones inflamatorias. Las
alteraciones en la función tiroidea se producen
por acción de los autoanticuerpos estimulantes
o bloqueantes sobre los receptores de
membrana de las células. Tres autoantígenos
principales participan en la AITD:
Tiroperoxidasa (TPO), Tiroglobulina (Tg) y
Receptor de TSH. También se han descripto
otros autoantígenos, como el co-transportador
Na+/I-(NIS), pero todavía no tienen un rol
diagnóstico en la enfermedad tiroidea
autoinmune (248). Los anticuerpos antireceptor de TSH (TRAb) son heterogéneos y
pueden simular la acción de TSH y causar
hipertiroidismo, como se observa en la
enfermedad de Graves, o pueden antagonizar la
acción de TSH y causar hipotiroidismo. Esta
segunda posibilidad se produce en el neonato
como resultado del pasaje trasplacentario de
los anticuerpos de la madre con AITD. Los
anticuerpos anti TPO (TPOAb) parecen
participar en los procesos tisulares destructivos
asociados con el hipotiroidismo que se observan
en la tiroiditis de Hashimoto y en la tiroiditis
atrófica. La aparición de TPOAb generalmente
precede al desarrollo de disfunción tiroidea.
Algunos estudios sugieren que los TPOAb
pueden ser citotóxicos para la tiroides (249,
250). El rol patológico de los TgAb no está aún
del todo claro. En áreas suficientes de yodo, los
TgAb se determinan principalmente como
ensayo adjunto a la determinación de Tg sérica,
porque la presencia de estos anticuerpos puede
interferir con los métodos de Tg. En áreas
deficientes de yodo, las determinaciones de
TgAb pueden resultar útiles para la detección
de enfermedad tiroidea autoinmune en
pacientes con bocio nodular y para el control
del tratamiento con yodo en el bocio endémico.
20
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Los métodos de laboratorio que determinan los
procesos autoinmunes mediados por células no
están disponibles por el momento. Sin embargo,
en la mayoría de los laboratorios clínicos se
dispone de ensayos para evaluar la respuesta
humoral, por ejemplo los anticuerpos
antitiroideos. Lamentablemente, el uso
diagnóstico y pronóstico de las determinaciones
de anticuerpos antitiroideos está afectado por
los problemas técnicos que se discutirán. Si bien
los ensayos de autoanticuerpos tienen utilidad
clínica en una serie de patologías, se los debe
emplear selectivamente.
1. Significado Clínico de los
Autoanticuerpos Antitiroideos
Los TPOAb y/o TgAb están presentes
frecuentemente en el suero de pacientes con
AITD (251). Sin embargo, a veces los pacientes
con AIDT tienen anticuerpos negativos. Los
TRAb están presentes en la mayoría de los
pacientes con enfermedad de Graves pasada o
presente. Durante el embarazo, la presencia de
TRAb es un factor de riesgo de disfunción
tiroidea fetal o neonatal a causa del pasaje
trasplacentario de los mismos. (252, 253). La
prevalencia de autoanticuerpos tiroideos
aumenta cuando los pacientes tienen
enfermedades autoinmunes no tiroideas, como
diabetes tipo 1 y anemia perniciosa (254). El
envejecimiento también se asocia con la
aparición de anticuerpos antitiroideos y con un
aumento en la prevalencia de AITD (255). El
significado de los valores bajos de anticuerpos
antitiroideos en individuos clínicamente
eutiroideos no se conoce. (256). Sin embargo,
estudios longitudinales sugieren que los TPOAb
pueden ser un factor de riesgo de futura
disfunción tiroidea incluyendo tiroiditis post
parto (TPP) y complicaciones autoinmunes
después del tratamiento con algunos agentes
terapéuticos (50, 257, 258). Estos incluyen
amiodarona para las cardiopatías, interferónalfa para la hepatitis C crónica, y litio para los
trastornos psiquiátricos (75, 259-262).
Generalmente no se recomienda el uso de los
anticuerpos antitiroideos para el control del
tratamiento de la AIDT (263), ya que este se
dirige a la consecuencia (disfunción tiroidea) y
no a la causa (autoinmunidad) de la
enfermedad. Sin embargo, en las
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concentraciones de los autoanticuerpos
reflejan con frecuencia una modificación en la
actividad de la enfermedad.
2. Nomenclatura de los Ensayos de
Anticuerpos Antitiroideos
La nomenclatura utilizada para los
autoanticuerpos antitiroideos ha sido muy
variada, en particular en el caso de los
anticuerpos anti-receptor de TSH (LATS, TSI,
TBII, TSH-R y TRAb). Los términos incluidos en
esta monografía, TgAb, TPOAb y TRAb son los
recomendados internacionalmente. Estos
términos corresponden a las entidades
moleculares (inmunoglobulinas) que
reaccionan con los autoantígenos específicos
reconocidos por la prueba de laboratorio. Las
diferencias entre métodos pueden sesgar la
medición de estas entidades moleculares; por
ejemplo: los métodos pueden detectar sólo IgG
o IgG más IgM; TPOAb o anticuerpos dirigidos
contra TPO y otros autoantígenos de
membrana; TRAb inhibidores de la unión de TSH
y/o estimulantes del receptor de TSH.
3. Especificidad de los Ensayos de
Anticuerpos Antitiroideos
Ciertos problemas específicos han
obstaculizado el uso de los ensayos para
anticuerpos antitiroideos. Los estudios
m u e s t r a n q ue los resultados varían
ampliamente dependiendo del método
utilizado. Esto se debe a diferencias tanto en la
sensibilidad como en la especificidad, y a la
ausencia de una estandarización adecuada. En
los últimos años, los estudios a nivel molecular
han demostrado que los autoanticuerpos
reaccionan con sus autoantígenos blanco,
uniéndose a dominios o epitopes “conformacionales”. El término “conformacional” se refiere
al requisito de una estructura tridimensional
específica para cada epitope reconocido por los
autoanticuerpos. En consecuencia, los
resultados de los ensayos dependen
fundamentalmente de la estructura molecular
del antígeno utilizado en el mismo. Los
pequeños cambios en la estructura de un
determinado epitope pueden resultar en una
disminución o pérdida de reconocimiento del
autoantígeno por parte del anticuerpo dirigido

Recomendación Nº 29. Diferencias de
sensibilidad y especificidad entre métodos
para determinación de anticuerpos
antitiroideos
*Conocer que los resultados de los anticuerpos
anti tiroideos son dependientes del método.
*Los anticuerpos antitiroideos presentes en suero
son heterogéneos (reconocen diferentes epitopes
antigénicos), y diferentes métodos reconocen
diferentes poblaciones de anticuerpos.
*Las diferencias entre ensayos de anticuerpos
antitiroideos reflejan diferentes preparaciones
de receptores (ensayos de radiorreceptor) o de
células (bioensayos) usadas en el ensayo.
*Las diferencias entre ensayos pueden ser el
resultado de contaminación del reactivo que
contiene el antígeno con otros autoantígenos.
*Las diferencias entre ensayos pueden provenir
del diseño del ensayo (por ejemplo, inmunoensayo competitivo versus no-competitivo) así
como de la señal utilizada.
*Las diferencias entre ensayos pueden ser el
resultado del uso de diferentes estándares
secundarios.

hacia ese epitope. Últimamente, se ha
demostrado la especificidad doble de los
anticuerpos TGPO, que reconocen tanto Tg
como TPO en el suero de pacientes con AITD
(264).
Se conoce desde hace mucho tiempo que los
autoanticuerpos están dirigidos contra unos
pocos epitopes en comparación con los
anticuerpos heterólogos. Los métodos actuales
presentan amplias diferencias en cuanto al
reconocimiento de epitopes. Específicamente,
que pueden provenir de un reconocimiento
erróneo de un epitope que introduce un sesgo
en la población de autoanticuerpos analizada.
Esto genera intervalos de referencia muy
diferentes, incluso cuando los métodos están
estandarizados contra la misma preparación de
referencia internacional. Cualquiera sea el
autoantígeno, los anticuerpos antitiroideos
claramente no son entidades moleculares
únicas sino más bien mezclas de
inmunoglobulinas que solamente tienen en
común su capacidad de interactuar con Tg, TPO
o el receptor de TSH.
Las diferencias en la sensibilidad de los
métodos para autoanticuerpos pueden derivar
del diseño del ensayo (por ejemplo RIA (compeEne 2012 21
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Recomendación Nº 30. Sensibilidad funcional de
los ensayos de anticuerpos antitiroideos
La sensibilidad funcional de los ensayos de
autoanticuerpos antitiroideos debería:
*Determinarse con mezclas de suero humano que
contengan unpa concentración baja de
autoanticuerpos.
*Determinarse utilizando el mismo protocolo
descripto para TSH (Recomendación Nº 20) pero
analizando la precisión entre ensayos durante un
lapso entre 6 a 12 meses que represente una
adecuada frecuencia clínica de evaluación.

titivo) versus IMA de dos sitios (no competitivo),
como del tipo de señal (por ejemplo
radioisotópica versus quimiolumi-niscente). Las
diferencias en especificidad pueden ocurrir
como resultado de la contaminación de la
preparación del autoantígeno con otros
autoantígenos (por ejemplo, microsomas
tiroideos versus TPO purificada). Además, el
error en el recono-cimiento de un epitope
puede llevar a la subestimación de la cantidad
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.
*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.
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total de autoanticuerpos circulantes presentes,
y a una disminución en la sensibilidad.
La sensibilidad funcional se debería determinar
con mezclas de suero humano que contengan
una concentración baja de autoanticuerpos. El
protocolo para la sensibilidad funcional debería
ser el mismo que se describió para TSH
(Recomendación Nº 20). La precisión interensayo de los ensayos de TgAb utilizados para el
seguimiento de los pacientes con CDT y TgAb
positivos se debería evaluar durante un lapso
más prolongado (entre 6 y 12 meses) acorde con
la frecuencia con que se los solicita para el
control seriado en la práctica clínica.
4. Estandarización de los Ensayos de
Anticuerpos Antitiroideos
La estandarización de los ensayos de
anticuerpos antitiroideos no ha alcanzado
todavía un nivel óptimo. Se dispone de las
Preparaciones Internacionales de Referencia
MRC 65/93 para TgAb, y MRC 66/387 para
TPOAb) del National Council for Biological
Standards and Control en Londres, Reino Unido
(www.mrc.ac.uk). Estos Estándares de
Referencia se prepararon y se liofilizaron a
partir de una mezcla de suero de pacientes con
enfermedad tiroidea autoinmune ¡hace 40
años!
Se sabe que los anticuerpos liofilizados tienden
a degradarse con el tiempo. Esta degradación
puede introducir un sesgo en la capacidad de
unión de estas preparaciones de referencia
hacia anticuerpos más estables, de importancia
clínica desconocida. Debido a la escasez de
estas preparaciones, sólo se las utiliza como
estándares primarios para calibrar los métodos
de ensayo. Los equipos comerciales contienen
estándares secundarios que difieren para cada
método. Con las calibraciones actuales, los
ensayos varían según las condiciones
experimentales y la preparación antigénica
usada por el fabricante. Esto puede introducir
un sesgo adicional en la detección de
anticuerpos heterogéneos presentes en las
muestras de pacientes. En el caso de los TRAb,
la preparación de referencia MRC 90/672 es más
reciente (1990) pero actualmente es usada por
unos pocos fabricantes.

Diagnóstico Molecular
Recomendación Nº 31. Para la estandarización de
los Ensayos de Anticuerpos Antitiroideos por los
fabricantes.
*Los ensayos se deberían estandarizar contra las
Preparaciones Internacionales de Referencia MRC.
MRC 65/93 para TgAb, MRC 66/387 para TPOAb y MRC
90/672 para TRAb
*Se deberían elaborar nuevas Preparaciones
Internacionales de Referencia para TgAb y TPOAb.
*Los estándares secundarios se deberían caracterizar
completamente para evitar el desvío entre diferentes
métodos.
*Cuando fuera posible se deberían utilizar
preparaciones de referencia o preparaciones con
antígeno recombinante.

5. Determinaciones de TPOAb
La Peroxidasa tiroidea (TPO), de 110 KD es una
hemoglucoproteína unida a membrana, con un
gran dominio extracelular, un dominio
transmembrana y un dominio intracelular
corto. La TPO participa de la síntesis de
hormonas tiroideas en el polo apical de la célula
folicular. Se han descripto varias isoformas
relacionadas con empalmes alternativos del
mRNA de TPO. Las moléculas de TPO también
pueden diferir en su estructura tridimensional,
grado de glucosilación y unión a grupos hemo.
La mayoría de las moléculas de TPO no alcanzan
la membrana apical y son degradadas
intracelularmente.
Recomendación Nº 32: Metodología que se
prefiere para TPOAb
*Los inmunoensayos de TPOAb sensibles y
específicos, que utilizan como antígeno preparaciones adecuadas de TPO humana nativa o
recombinante altamente purificada deberían
reemplazar a los antiguos métodos de aglutinación,
insensibles y semicuantitativos, para determinar
anticuerpos anti-microsomales (AMA).
(Nivel de consenso 90%)
*El significado clínico de las concentraciones bajas
de TPOAb requiere más estudio.

Los anticuerpos anti TPO se describieron
inicialmente como autoanticuerpos antimicrosomales (AMA) ya que se encontró que
reaccionaban con preparaciones crudas de
membranas de células tiroideas. Más tarde, el
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antígeno microsomal se identificó como TPO
(265). Los antiguos métodos inmunofluorescentes para AMA así como los métodos de
aglutinación pasiva con glóbulos rojos tanados,
o micropartículas de gel sensibilizadas, todavía
se utilizan en la actualidad, además de los
nuevos inmunoensayos de TPOAb, más
sensibles, tanto competitivos como no
competitivos. Estos nuevos inmunoensayos para
TPOAb han venido reemplazando en gran
medida a los antiguos métodos de aglutinación
para AMA porque son cuantitativos, más
sensibles y se los puede automatizar con
facilidad. Sin embargo, su variabilidad en
cuanto a sensibilidad y especificidad es muy
amplia. Parte de esta variabilidad proviene de
las diferencias en las preparaciones de TPO
utilizadas en los diversos equipos de reactivos.
Cuando se extrae la TPO de tejido tiroideo
humano, se puede usar como preparación de
membrana cruda o puede ser purificada por
diferentes métodos. La especificidad de los
ensayos también puede diferir debido a la
contaminación con otros antígenos tiroideos,
en especial Tg y/o por variaciones en la
estructura tridimensional de la TPO. El uso de
TPO humana recombinante (rhTPO), elimina el
riesgo de contaminación pero no soluciona el
problema de las diferencias en la estructura de
la TPO que dependen de la técnica utilizada
para aislarla. La mayoría de los ensayos
actuales para TPOAb se cuantifican en unidades
internacionales usando la preparación de
referencia MRC 66/387. Lamentablemente, el
uso de este estándar primario no disminuye las
variaciones entre métodos como resulta
evidente al observar la amplia variabilidad en
los límites de sensibilidad que declaran los
diferentes fabricantes de reactivos (rango <0,3
a <20 kUI/L), como así también las diferencias
en los intervalos de referencia.
(a) Prevalencia e Intervalos de Referencia
de los TPOAb
La estimación de la prevalencia de los TPOAb
depende de la sensibilidad y especificidad del
método utilizado. El reciente estudio NHANES
III en EE.UU de ~17,000 individuos sin
enfermedad tiroidea aparente, informó niveles
detectables de TPOAb en el 12% de los
individuos utilizando un inmunoensayo
Ene 2012 23
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Fig.5. Etapas del desarrollo de la disfunción tiroidea autoinmune.

competitivo (18). Aún no está claro si los valores
bajos de TPOAb detectados en individuos sanos
o en pacientes con enfermedades autoinmunes
no tiroideas reflejan la fisiología normal,
preceden a la enfermedad tiroidea autoinmune
o son un problema de especificidad del ensayo.
Los valores de referencia para los ensayos de
TPOAb son altamente variables y a menudo se
establecen arbitrariamente, de modo se
obtengan resultados positivos en una amplia
mayoría de pacientes con AITD y negativos en la
mayoría de individuos sin evidencia clínica de
AIDT. El límite inferior normal parece estar
relacionado con factores técnicos.
Específicamente, los ensayos que tienen un
límite de detección bajo (<10 kUI/L) informan
valores no detectables de TPOAb en individuos
normales estrictamente seleccionados. Estos
métodos sugieren que la presencia de TPOAb es
un hallazgo patológico. Por el contrario, los
ensayos de TPOAb que reportan límites de
detección más altos (>10kUI/L) citan un “rango
normal de referencia”. Como estos últimos, no
parecen tener una mayor sensibilidad para
detectar AITD, estos valores del “rango normal”
24
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pueden representar “ruido” inespecífico del
ensayo y es posible que no tengan significado
patológico.
El estudio de seguimiento de la cohorte de
Whickham realizado durante 20 años informó
que la presencia de títulos detectables de
TPOAb (medidos como AMA) no sólo era un
factor de riesgo para hipotiroidismo sino que la
detección de AMA precedía el desarrollo de un
aumento en la TSH (Figura 5) (35). Esto sugiere
que TPOAb detectables constituyen un factor
de riesgo para AITD (Recomendación Nº 34). Sin
embargo, individuos con niveles bajos de TPOAb
hubieran tenido AMA no detectables con los
métodos más antiguos utilizados en este estudio
(35). De hecho, los individuos AMA negativos con
valores de TSH > 2 mUI/L tuvieron un aumento
en el riesgo a largo plazo de hipotiroidismo, lo
que sugiere que niveles bajos de TPOAb pueden
ser clínicamente significativos (35). En
consecuencia, todavía sigue debatiéndose si los
individuos con niveles bajos de TPOAb y/o TgAb
debieran considerarse normales hasta que
estudios de seguimiento a largo plazo de estos
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Recomendación Nº 33. Intervalos de
Referencia para Ensayos de Anticuerpos
Antitiroideos
Los intervalos de referencia para los ensayos de
anticuerpos antitiroideos se deberían establecer
a partir de 120 individuos "normales" sin
antecedentes de enfermedad tiroidea: La
selección de los individuos debería minimizar la
inclusión de personas con predisposición a
enfermedad tiroidea autoinmune. Los individuos
normales deberían ser:
*Varones
*Jóvenes (< 30 años de edad)
*Tener niveles de TSH sérica entre 0,5 y 2,0
mUI/L
*Sin bocio
*Sin antecedentes personales ni familiares de
enfermedad tiroidea
*Sin enfermedad autoinmune no tiroidea (por
ejemplo: lupus o diabetes)

individuos demuestren que no tienen un riesgo
incrementado de desarrollar disfunción
tiroidea.
Recientes estudios sugieren que un número
significativo de individuos con TSH entre 2,6 y
4,0 mUI/mL tienen un perfil hipoecoico al
ultrasonido, sugestivo de infiltración linfocítica
(Figura 5) (496, 497), por lo cual el examen
morfológico de la tiroides por ultrasonido es
actualmente el modo más sensible de
determinar de manera temprana AIDT (496,
497). Sin embargo, el TPOAb es el marcador de
riesgo de AIDT más fácilmente accesible,
aunque la especificidad y sensibilidad de los
inmunoensayos actuales sean aún subóptimas
para detectar enfermedad temprana en
individuos con hipoecogenicidad (497).
El criterio empleado para seleccionar sujetos
para la cohorte normal utilizada para
establecer el rango de referencia para
autoanticuerpos es crítico. Dicha cohorte
debería estar constituida por varones jóvenes,
bioquímicamente eutiroideos (TSH 0,5 a 2,0
mUI/L) sin bocio ni antecedentes familiares de
AITD. Este riguroso proceso de selección tendría
mínimas probabilidades de incluir individuos
con predisposición a enfermedad tiroidea
autoinmune.

(b) Usos Clínicos de las Determinaciones de
TPOAb
La determinación de TPOAb es el método más
sensible para la detección de enfermedad
tiroidea autoinmune (266). Como se muestra en
la Figura 5, los TPOAb habitualmente son la
primera anomalía bioquímica que aparece en la
evolución del desarrollo de hipotiroidismo
secundario a la tiroiditis de Hashimoto. De
hecho, cuando se determinan los TPOAb
mediante un inmunoensayo sensible, más del
95% de los individuos con tiroiditis de
Hashimoto tienen valores detectables de
TPOAb. Estos métodos también detectan TPOAb
en la mayoría de los pacientes con enfermedad
de Graves (~85%) (254). Las pacientes con
TPOAb detectados a comienzos del embarazo
presentan riesgo de desarrollar tiroiditis post
parto (50). Los pacientes con síndrome de Down
tienen un mayor riesgo de desarrollar
disfunción tiroidea debido a enfermedad
tiroidea autoinmune y es importante que se
sometan a una evaluación anual de TSH y TPOAb
(267, 268).
Informes recientes sugieren que puede existir
compromiso del coeficiente intelectual en
niños nacidos de madres con TSH alta o TPOAb
detectables durante el embarazo (63, 65). Este
hallazgo ha llevado a la recomendación de que
todas las embarazadas se realicen TSH y TPOAb
en el primer trimestre. Además, los TPOAb
pueden jugar un rol en la infertilidad, ya que su

Recomendación Nº 34. Usos Recomendados
para las determinaciones de TPOAb
*Diagnóstico de Enfermedad Tiroidea Autoinmune
*Como Factor de riesgo de Enfermedad Tiroidea
Autoinmune
*Como Factor de riesgo de hipotiroidismo
durante el tratamiento con Interferón alfa,
Interleuquina 2 o Litio
*Como Factor de riesgo de disfunción tiroidea
durante el tratamiento con amiodarona (ver
Recomendación Nº 5)
*Como Factor de riesgo de hipotiroidismo en
pacientes con síndrome de Down
*Como Factor de riesgo de aborto espontáneo y
fracaso de la fertilización in vitro
*Factor de riesgo de disfunción tiroidea durante
el embarazo y de tiroiditis post parto
Dic
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presencia se ha asociado con el aumento de
riesgo de aborto espontáneo y de la dificultad
para concebir mediante fertilización in vitro
(269).
La presencia de TPOAb está sólidamente
establecida como factor de riesgo para la
disfunción tiroidea cuando los pacientes están
en tratamiento con litio, amiodarona,
interleuquina 2 o interferón alfa (75, 259, 260,
261, 270). Durante el tratamiento con
interferón alfa, una enfermedad tiroidea
autoinmune preexistente o TPOAb detectables,
son factores predisponentes para el desarrollo
de enfermedad tiroidea (262). No obstante,
parece no haber aumento en la frecuencia de
disfunción tiroidea en el tratamiento con
interferón beta (271). La presencia de TPOAb
previa al tratamiento presenta una sensibilidad
del 20%, una especificidad del 95% y un valor
predictivo positivo del 66,6% para el desarrollo
de disfunción tiroidea (272).
6. Determinaciones de Anticuerpos Anti
Tiroglobulina (TgAb)
La tiroglobulina (Tg), globulina protiroidea, es
una glucoproteína soluble de alto peso
molecular (660 kDA) constituida por dos
subunidades idénticas. Está presente con un
alto grado de heterogeneidad debido a
diferencias en las modificaciones posttranslacionales (glucosilación, yodinación,
sulfatación, etc.). Durante el proceso de
síntesis y liberación de la hormona tiroidea, se
produce polimerización y degradación de la Tg.
En consecuencia, la estructura inmunológica de
la Tg es extremadamente compleja. Las
características de las preparaciones de Tg
pueden variar ampliamente en función del
tejido tiroideo humano inicial y del proceso de
purificación utilizado. Esta es la primera clave
para explicar el motivo por el cual los ensayos
de TgAb, al igual que los de Tg sean tan difíciles
de estandarizar.
(a) Metodología para TgAb
Al igual que con los métodos de TPOAb, el
diseño de los ensayos de TgAb ha evolucionado
desde los ensayos por inmunofluorescencia de
secciones de tejido tiroideo, a los métodos de
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aglutinación pasiva de eritrocitos tanados, y en
la actualidad a los inmunoensayos competitivos
y no competitivos. Esta evolución técnica ha
mejorado tanto la sensibilidad como la
especificidad de las determinaciones de TgAb.
No obstante, debido a que los métodos más
antiguos y los más nuevos todavía se utilizan
simultáneamente en los laboratorios clínicos, la
sensibilidad y especificidad de los métodos
disponibles puede variar considerablemente en
función del laboratorio en donde se realicen.
Los ensayos están calibrados contra
preparaciones purificadas o crudas de TgAb que
se obtienen de una mezcla de sueros de
pacientes o de preparaciones de
inmunoglobulinas de donantes de sangre. Esta
diversidad de estándares secundarios a
menudo, pero no siempre, se calibra contra el
estándar primario (MRC 65/93). Sin embargo, la
estandarización con MRC 65/93 no garantiza
que los diferentes métodos guarden similitud
cuantitativa ni cualitativa. Otras razones para
las diferencias entre los métodos pueden estar
relacionadas con la heterogeneidad de los TgAb
en sí mismos. Esta heterogeneidad es
restringida en pacientes con AITD comparada
con otras enfermedades tiroideas como el
carcinoma diferenciado (CDT) en que aparece
como menos restringida (273). Este hecho
refleja diferencias en la expresión de los
diferentes autoanticuerpos que normalmente
pueden estar presentes en niveles muy bajos en
individuos sanos (274). La variabilidad intermétodo en los TgAb también puede reflejar
diferencias cualitativas en la afinidad y en la
especificidad de epitopes de estos anticuerpos
en suero de pacientes con diferentes patologías
tiroideas e inmunológicas subyacentes. Otra
razón para las diferencias inter-métodos es que
algunos diseños de ensayos son susceptibles a
interferencias por altos niveles de antígeno
circulante (Tg), como ocurre generalmente en
la enfermedad de Graves y en el CDT
Recomendación Nº 35. Para los Fabricantes que
desarrollan Métodos para TgAb
*La especificidad de epitopes de los métodos para
TgAb debería ser amplia y no restringida, ya que
puede ser más amplia para los pacientes con TgAb
positivos con CDT en comparación con los pacientes
con enfermedad tiroidea autoinmune.
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metastásico. (275).
(b) Prevalencia e Intervalos de Referencia
de los TgAb
Al igual que con los anticuerpos anti TPO, la
prevalencia y los valores de corte para la
normalidad de los anticuerpos anti
tiroglobulina depende de la sensibilidad y
especificidad del método de ensayo (276). El
estudio NHANES III mostró una prevalencia de
TgAb del ~10% para la población en general,
determinada con un inmunoensayo competitivo
(18). La prevalencia de los TgAb en pacientes
con CDT parece ser dos veces mayor que para la
población normal (~20 versus 10%,
respectivamente) (276). Al igual que con los
TPOAb, aún no se ha esclarecido la importancia
clínica de los niveles bajos de TgAb, que no
serían detectables mediante los antiguos
métodos de aglutinación. Se ha sugerido que los
niveles bajos pueden representar anticuerpos
“naturales” en individuos normales o una
respuesta de anticuerpos “rescatadores” frente
a la liberación de antígeno posterior a una
cirugía tiroidea o al tratamiento con yodo
radioactivo. Otra alternativa, es que los niveles
bajos representen AIDT silenciosa subyacente
(256). Diferentes métodos de TgAb informan
diferentes líneas de corte de positividad, igual
que para TPOAb.
Recomendación Nº 36. Determinación de TgAb
en patologías no-neoplásicas
*En áreas suficientes en yodo, en general no es
necesario ni costo-efectivo solicitar ambas
determinaciones, TPOAb y TgAb, porque los
pacientes con TPOAb negativos y TgAb
detectables rara vez presentan disfunción
tiroidea.
*En las áreas con deficiencia de yodo, las
determinaciones de TgAb séricos pueden ser útiles
para la detección de enfermedad tiroidea
autoinmune cuando los pacientes tienen bocio
nodular.
*Para control del tratamiento con yodo en casos de
bocio endémico.

Específicamente, algunos métodos informan
que individuos normales deberían tener valores
por debajo del límite de detección del ensayo,
mientras que otros informan un “rango

normal”. Cuando se usan las determinaciones
de TgAb junto con la Tg sérica, la importancia
de los valores bajos de TgAb se relaciona menos
con la fisiopatología que con el potencial de
interferir con el método de Tg sérica.
(c) Sensibilidad y Precisión de las
Determinaciones de TgAb
Las determinaciones cuantitativas de TgAb por
un método sensible constituyen un ensayo
complementario esencial para la
determinación de Tg sérica. Los métodos
cualitativos de aglutinación no son lo
suficientemente sensibles para detectar
concentraciones bajas de TgAb que pueden
interferir con las mediciones de Tg sérica (276).
Al igual que con los ensayos de TPOAb, la amplia
variabilidad en los valores absolutos informados
por los diferentes inmunoensayos de TgAb
excluye el uso de ensayos realizados con
equipos de diferentes fabricantes para el
control seriado de pacientes con CDT. Existen
dos clases de inmunoensayos para la
determinación de TgAb. Una clase se
caracteriza por sus bajos límites de detección
(<10 kUI/L) y un valor normal de referencia no
detectable. Estos métodos sugieren que la
presencia de TgAb es un hallazgo patológico. La
otra clase de ensayos reporta límites de
detección más elevados (>10kUI/L) y citan un
“rango normal de referencia” para los TgAb.
Estos valores detectables del “rango normal”
probablemente representen “ruido” no
específico del ensayo provocado por la
insensibilidad del mismo o por problemas de
especificidad ya que estos valores bajos del
“rango normal” no muestran evidencia de
interferencia con las determinaciones de Tg
sérica.
(d) Usos Clínicos de las Determinaciones de
TgAb
Todavía se debate sobre la utilidad clínica de las
determinaciones de TgAb para evaluar la
presencia de autoinmunidad tiroidea. El
estudio NHANES III en EE.UU. informó que el 3 %
de los individuos sin factores de riesgo de
enfermedad tiroidea tenían TgAb detectables
sin presencia asociada de TPOAb (18). Debido a
que esta cohorte no presentaba un aumento
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Recomendación Nº 37. Determinación de TgAb
en el Carcinoma diferenciado de tiroides (CDT)
La concentración de TgAb debería determinarse
en los sueros de TODOS los pacientes antes del
análisis de Tg ya que los niveles bajos de TgAb
pueden interferir con las determinaciones de Tg
sérica produciendo valores ya sea falsamente
bajos o no detectables, o falsamente elevados
según el método utilizado.
*Los TgAb se deberían medir en cada muestra sérica
enviada al laboratorio para evaluación de Tg.
*Las determinaciones seriadas de TgAb se deberían
realizar en todos los pacientes con resultados
positivos de TgAb con CDT utilizando un método del
mismo fabricante, porque los valores seriados de
TgAb tienen significado pronóstico para el control
de la respuesta al tratamiento del CDT.
Se deberían utilizar inmunoensayos y no métodos
de aglutinación para determinar TgAb ya que los
niveles bajos de TgAb no detectados por
aglutinación pueden interferir con las
determinaciones de Tg realizadas por la mayoría de
los métodos, y las determinaciones seriadas deben
ser cuantitativas y no cualitativas.
*Los ensayos de recuperación de Tg sérica no
detectan en forma confiable la presencia de TgAb y
no se debería recomendar su uso. (Recomendación
Nº 46).
*Antes de cambiar el método de determinación de
TgAb, el laboratorio debería informar al médico
solicitante, y los pacientes deberían volver a tener
establecidos sus niveles basales con el método
nuevo. Valores absolutos obtenidos con diferentes

asociado de TSH, las determinaciones de TgAb
no parecieran ser ensayos diagnósticos útiles
para AITD en áreas suficientes en yodo (256,
279). En áreas con deficiencia de yodo, sin
embargo, se cree que la determinación de TgAb
es útil para detectar AITD, en especial para
p a c i e n t e s c o n b o c i o n o d u l a r. L a s
determinaciones de TgAb también son útiles
para el control del tratamiento con yodo para el
bocio endémico, ya que las moléculas yodadas
de Tg son más inmunogénicas.
Los ensayos de TgAb se solicitan fundamentalmente junto con las determinaciones de Tg
sérica. La utilidad clínica de los TgAb en los
pacientes con CDT es doble. En primer lugar, la
búsqueda de TgAb, por métodos sensibles y
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específicos en estos pacientes con cáncer es
necesaria porque incluso bajas concentraciones
de anticuerpos pueden interferir con las
mediciones de Tg realizadas por la mayoría de
los métodos (275, 276). En segundo lugar, las
determinaciones de TgAb en sí pueden servir
como marcadores tumorales sustitutos para los
pacientes TgAb positivos en los que no se pueda
confiar en la determinación de Tg (276).
Específicamente, los pacientes TgAb positivos
considerados libres de enfermedad típicamente
se convierten en TgAb negativos entre 1 y 4 años
(276, 277, 278). Por el contrario, los pacientes
con enfermedad persistente después del
tratamiento mantienen concentraciones
detectables de TgAb. De hecho, un aumento en
la concentración de TgAb es a menudo el primer
indicio de recidiva en esos pacientes (276).
7. Autoanticuerpos anti-Receptor de TSH
(TRAb)
El receptor de TSH integra la superfamilia de
receptores con siete dominios transmembrana
unidos a las proteínas G. El gen del receptor de
TSH (peso molecular 60kb) ubicado en el brazo
largo del cromosoma 14q31 ha sido clonado y
secuenciado (272). Los exones 1 a 9 codifican
para el dominio extracelular del receptor (397
aminoácidos) y el exón 10 codifica para la
región transmembrana (206 aminoácidos). La
activación de las proteínas G por el complejo
hormona receptor resulta en la estimulación de
la producción de AMPc por la adenilato ciclasa y
en el recambio de fosfato de inositol por las
fosfolipasas (280). La mutagénesis sitio-dirigida
ha demostrado que la estructura tridimensional
del receptor es importante para la interacción
con la TSH y/o los TRAb. Existen tres tipos
generales de TRAb determinados por
bioensayos o ensayos de radiorreceptor (Tabla
6). Los ensayos de radiorreceptor, o ensayos de
Inmunoglubulinas inhibidoras de la unión de
TSH (TBII) no miden actividad biológica
directamente sino que determinan si la muestra
contiene inmunoglobulinas que puedan
bloquear la unión de TSH a una preparación in
vitro del receptor. Los anticuerpos estimulantes
de TSH (TSAb) parecen fijarse a la porción N
terminal del dominio extracelular y mimetizar
las acciones de TSH induciendo la transducción
de la señal post receptor y la estimulación
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Tabla 6. Métodos para Anticuerpos del Receptor de TSH (TRAb)

Anticuerpo

Función

Método directo

TSAb

Estimula la producción de AMPc,
la captación de yoduro,
y la síntesis de tiroglobulina

bioensayo celular (FRTL-5/CHO TSH-R)
% de estimulación de síntesis de AMPc
inducida por TSH comparada con una
Mezcla de suero normal.

TBAb /
TSBab

Inhibe la producción de AMPc
inducida por TSH,
la captación de yoduro y la
síntesis de la tiroglobulina

bioensayo celular (igual que interior)
% de inhibición de síntesis de AMPc
inducida por TSH comparada con una
mezcla de suero normal

TGI

Estimula el crecimiento de
la célula tiroidea

células FRTL-5, captación de timidina h3/
ensayo de detención mitótica

125

TBII

Inhibe la unión de 1
receptor

TSH al

Ensayo de radiorreceptor con TSH-R
soluble porcino o TSH-R recombinante
Humano

TSAb: anticuerpos estimulantes del receptor de TSH
TBAb/TSBAb: anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH
TGI: Inmunoglobulinas estimulantes del crecimiento tiroideo
TSH-R: receptor de TSH
TBII: Inmunoglobulinas inhibidoras de tirotrofina

celular. En contraste, la región C terminal es
más importante para los anticuerpos
bloqueantes del receptor de TSH (TBAb o
TSBAb) que impiden la estimulación por TSAb o
TSH, provocando hipotiroidismo (281). Con
respecto a esto, las inmunoglubinas
estimulantes del crecimiento tiroideo (TGI),
están menos caracterizadas.
Se ha demostrado que la falta de correlación
entre las concentraciones de TRAb y el estado
clínico de los pacientes se debe principalmente
a la heterogeneidad de los TRAb circulantes. El
hecho de que esta heterogeneidad pueda
coexistir dentro de un mismo paciente y
cambiar con el tiempo, es una de las razones
por las que ha sido difícil desarrollar métodos
diagnósticos eficientes para los TRAb (282, 283)
De hecho, el cuadro clínico de los pacientes con
enfermedad de Graves que presentan tanto

TSAb como TBAb/TSBAb depende de la
concentración relativa y de la afinidad del
anticuerpo predominante. El pasaje de TRAb
estimulantes a TRAb bloqueantes podría
explicar la remisión espontánea de la
enfermedad de Graves durante el embarazo al
igual que la inducción de hipotiroidismo
transitorio por yodo radiactivo (281, 284). Es
importante observar que los bioensayos que
utilizan preparaciones celulares para medir los
efectos biológicos de los TRAb (estimulación o
inhibición de la actividad de TSH o del
crecimiento celular) pueden detectar cambios
funcionales en la heterogeneidad de los TRAb.
Por el contrario, el ensayo de radiorreceptor, o
de inmunoglobulinas inhibidoras de la unión de
TSH (TBII), utilizados por la mayoría de los
laboratorios clínicos, simplemente miden la
capacidad del suero o de una preparación de IgG
de bloquear la unión de TSH al receptor, y no
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miden la respuesta biológica (Tabla 6). Esta
diferencia fundamental en el diseño del ensayo
explica por qué los bioensayos y los ensayos de
radiorreceptor normalmente presentan una
correlación débil (r = 0,31-0,65) (283, 285).
(a) Metodología para TRAb
En 1956 se publicó el primer trabajo referente a
la existencia de un estimulador tiroideo
diferente de la TSH cuya vida media era más
larga (Estimulante tiroideo de acción
prolongada o LATS), utilizando un bioensayo in
vivo (286). El LATS se identificó más tarde como
una inmunoglobulina. Al igual que la TSH, los
TRAb estimulan tanto el AMPc como las vías del
fosfato de inositol de la célula folicular tiroidea
y, en consecuencia, estimulan y bloquean la
síntesis de la hormona tiroidea y el crecimiento
de la glándula (283). Los tipos de métodos
desarrollados para determinar TRAb se
clasifican en relación con su actividad
funcional, según se muestra en la Tabla 6. Los
estudios en ratones y líneas celulares FRTL-5 al
igual que en humanos, muestran que una
elevada concentración de gonadotrofina
coriónica humana (hCG) también es un agonista
débil de los TRAb y puede estimular el cAMP, el
transporte de yodo y el crecimiento celular
(56). Las elevaciones marcadas de hCG
secundarias a coriocarcinoma pueden en casos
raros causar un falso resultado positivo de
TRAb. Sin embargo, el aumento de la hCG
habitualmente observado en el embarazo
normal o en pacientes con mola hidatiforme
tratados no es lo suficientemente alto como
para provocar un falso resultado positivo.
(b) Bioensayos (TSAb, TBAb/TSBAb y TGI)
La mayoría de los ensayos actuales se basan en
la activación por el receptor de TSH de la
producción del segundo mensajero (AMPc) a
partir de una línea celular (FRTL-5/ CHO TSH-R)
expuesta a una muestra de suero que contiene
los anticuerpos o a una preparación de IgG (287289). El reciente clonado del receptor de TSH ha
beneficiado los bioensayos facilitando el
desarrollo de líneas celulares transfectadas del
receptor de TSH (290, 291). Aunque estos
bioensayos están disponibles en muchos
laboratorios comerciales en los Estados Unidos
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Recomendación Nº 38. Ensayos para anticuerpos
Antireceptor de TSH (TRAb)
Ensayos de TRAbs en el laboratorio clínico:
*Ensayos de Radiorreceptor o de Inhibición de la
unión de TSH (TBII) que no miden actividad
estimulante directamente sino que detectan
inmunoglobulinas en el suero que bloquean la unión
de TSH marcada a una preparación in vitro del
receptor de TSH. Estos ensayos son los que se
utilizan con mayor frecuencia para determinar
TRAb en los laboratorios clínicos.
*Bioensayos del receptor de TSH (TSAb) que utilizan
células (células FRTL-5, o más recientemente CHO
transfectadas con el receptor de TSH humana) para
la detección de inmunoglobulinas estimulantes de
tiroides (TSAb) que estimulan la producción de
cAMP o la captación de yodo. Estos ensayos no están
disponibles de manera rutinaria en todos los países.
*En general, la correlación entre los resultados de
los TSAb y los TBII (60-75%) es pobre Los ensayos
TSAb declaran dar resultados positivos entre el 80 y
el 100% de los pacientes hipertiroideos por Graves
no tratados, mientras los ensayos TBII lo son entre el
70 y el 90%. Ninguno de los dos ensayos tiene una
alta especificidad ni sensibilidad para predecir
remisión.
*Se sabe que tanto la producción normal de hCG,
como la producción anormal en el coriocarcinoma
interactúan con el receptor de TSH lo que podría
resultar en falsos valores positivos. Esto se podría
observar en casos poco frecuentes de
coriocarcinoma pero no en embarazos normales o
en la mola hidatiforme tratada, en la que el nivel de
hCG no es lo suficientemente alto para causar un
falso resultado positivo.

y Asia, están menos disponibles en Europa por
las regulaciones que afectan el uso de
organismos genéticamente alterados, y no lo
están aún en Latinoamérica. Lamentablemente, la correlación entre los resultados de
los TRAb y el cuadro clínico es aún deficiente.
Por ejemplo, la sensibilidad diagnóstica de los
bioensayos para TRAbs en la enfermedad de
Graves presenta un rango entre 62,5 y 81%
(283). Es posible que los nuevos métodos que
emplean moléculas quiméricas puedan
detectar los locus de los epitopes de los TRAb y
los sitios de unión de la TSH, y en consecuencia
mejorar la correlación entre la respuesta del
ensayo y el resultado clínico (281, 284, 292294).
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(c) Ensayos de Radiorreceptor (TBII)
Los ensayos de inmunoglobulinas inhibidoras de
la unión de TSH al receptor (TBII) se encuentran
comercialmente disponibles y se los utiliza en
muchos laboratorios. Estos métodos cuantifican
la inhibición de la unión de TSH marcada con 125I
a receptores porcinos solubilizados o, más
recientemente, a receptores de TSH humana
recombinante (295-297). Este tipo de método
no distingue entre TRAb estimulantes y
bloqueantes. La actividad de TBII es
cuantificada a partir de un suero TRAb positivo
calibrado contra un estándar de referencia
sérico. El calibrador más frecuentemente
utilizado ha sido el suero de referencia MRC,
LATS-B. También se dispone del estándar de la
OMS (MRC 90/672). La heterogeneidad de los
TRAb en el suero de pacientes y el origen del
receptor utilizado (porcino versus humano
recombinante) son causas probables de la
amplia variabilidad observada entre los
métodos de TBII, a pesar del uso del mismo
estándar (283, 298). Aunque en la actualidad los
métodos TBII basados en el receptor de la TSH
humana recombinante pueden tener una mayor
sensibilidad diagnóstica para la enfermedad de
Graves, no parecen ofrecer mayor especificidad
ni sensibilidad para predecir la respuesta al
tratamiento con medicamentos antitiroideos
(297, 299).
(d) Intervalos de Referencia de los TRAb
A pesar de la adopción de una nueva
preparación internacional de referencia MRC
90/672, los valores de TRAb todavía dependen
del método, y los intervalos de referencia
dependen de la población “normal”
seleccionada para determinar el nivel de corte
para un resultado positivo. Este corte se define
en general como dos desviaciones estándar por
encima de la media de los individuos normales.
8. Usos Clínicos de las Determinaciones de TRAb
El uso clínico de las determinaciones de TRAb
para el diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad tiroidea autoinmune sigue siendo
controvertido y difiere mucho de un país a otro.
El diagnóstico diferencial de hipertiroidismo se
puede resolver en la mayoría de los pacientes
sin recurrir a los TRAb. De todos modos, la
presencia de TRAb puede establecer una

diferencia entre la enfermedad de Graves y la
tirotoxicosis ficticia y otras manifestaciones de
hipertiroidismo como la tiroiditis subaguda o
Recomendación 39. Usos clínicos de las
determinaciones de TRAb
*Para investigar la etiología del hipertiroidismo
cuando el diagnóstico no es clínicamente evidente.
*La disminución en la concentración de TRAb durante
el tratamiento con drogas antitiroideas a largo plazo
sugiere remisión. No obstante, las determinaciones
de TRAb pueden dar resultados confusos en el 25% de
estos pacientes.
*Las determinaciones de TRAb son útiles para
diagnosticar enfermedad de Graves y para relacionar
los valores de TRAb con un algoritmo de tratamiento.
*Para evaluar pacientes con sospecha de
"oftalmopatía eutiroidea de Graves". No obstante, no
se debe descartar la patología en caso de TRAb no
detectables.
*Aunque los ensayos de TSAb presentan ventajas
teóricas, algunos sostienen que los TBII que detectan
tanto anticuerpos estimulantes (TSAb) como los casos
poco frecuentes de anticuerpos bloqueantes
(TBAb/TSBAb), son igualmente útiles.
*Para mujeres embarazadas con antecedentes o
enfermedad de Graves actual. Nota: Las embarazadas
eutiroideas después de la administración de drogas
antitiroideas (ATD) para la enfermedad de Graves
tienen un riesgo insignificante de hipertiroidismo
fetal o neonatal.
*Los TRAb en las embarazadas eutiroideas (con o sin
tratamiento con L-T4) que han recibido tratamiento
previo con yodo radioactivo para la enfermedad de
Graves se deberían determinar a comienzos del
embarazo, cuando un aumento en el valor es un factor
de riesgo para el hipertiroidismo fetal (2-10%) y
durante el tercer trimestre para evaluar riesgo de
hipertiroidismo neonatal.
*Se debería realizar una determinación de TRAb en el
tercer trimestre a las embarazadas que son tratadas
con ATD por enfermedad de Graves para mantener el
estado eutiroideo durante el embarazo. Un valor alto
de TBII debería instar a una evaluación clínica y
bioquímica de hipertiroidismo en el neonato, tanto al
nacimiento (sangre del cordón) como entre los 4 y 7
días, después de que los efectos del pasaje
transplacentario de los ATD hayan desaparecido.
*La evaluación del riesgo de disfunción tiroidea fetal o
neonatal requiere la detección de TRAb bloqueantes
o estimulantes cuando las madres no tienen la tiroides
intacta luego de un tratamiento previo para el
hipertiroidismo de Graves.
*Para identificar neonatos con hipotiroidismo
transitorio debido a anticuerpos bloqueantes del
receptor de TSH.
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post parto y el bocio nodular tóxico.
También se ha sugerido que las determinaciones
de TRAb son útiles para predecir la evolución de
la enfermedad de Graves. A menudo se observa
una disminución en el nivel de TRAb en
pacientes hipertiroideos en remisión clínica
luego del tratamiento con fármacos
antitiroideos (ATD). Después de la suspensión
de los mismos el aumento de TRAb correlaciona
bastante bien con la recidiva rápida, pero esta
situación involucra a muy pocos pacientes. Por
el contrario, un número significativo de
pacientes con niveles no detectables o bajos de
TRAb va a recidivar. Un metanálisis de la
relación entre los niveles de TRAb y el riesgo de
recidiva ha demostrado que un 25% de
pacientes son mal categorizados a partir de los
ensayos de TRAb (263). Esto sugiere que
después del tratamiento con ATD, se necesita
un seguimiento de los pacientes
independientemente del valor de los TRAb al
momento de la suspensión del fármaco, y para
este propósito la determinación de TRAb no
resulta costo-efectiva. (263).
Hay acuerdo general en que las
determinaciones de TRAb pueden ser usadas
para predecir disfunción fetal y/o neonatal en
embarazadas con antecedentes de AITD (8,
252). Valores altos de TRAb en la madre durante
el tercer trimestre de embarazo sugieren riesgo
de disfunción tiroidea en el bebé (8, 282). Entre
el 2 y el 10% de embarazadas con TRAb muy
elevados dan a luz recién nacidos con
hipertiroidismo (8). El riesgo de hipertiroidismo
neonatal es insignificante luego del
tratamiento satisfactorio con antitiroideos,
pero puede desarrollarse después del
tratamiento con radioyodo si los niveles de
TRAb permanecen elevados (8). Las
embarazadas eutiroideas (con o sin tratamiento
con L-T4) que han recibido tratamiento previo
con yodo radioactivo para la enfermedad de
Graves deberían realizarse determinaciones de
TRAb a comienzos del embarazo, cuando un
valor alto es un factor de riesgo significativo
para el hipertiroidismo fetal, y también durante
el tercer trimestre para evaluar el riesgo de
hipertiroidismo neonatal (8). Las embarazadas
que reciben ATD para la enfermedad de Graves,
deberían realizarse determinación de TRAb en
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Recomendación Nº 40. Mejoras necesarias
en los ensayos de anticuerpos antitiroideos
*Los ensayos de anticuerpos antitiroideos
actuales deberían someterse a estudios
comparativos de sus comportamientos
analíticos y clínicos.
*Un estudio comparativo de las prepara-ciones
antigénicas que se usan en la actualidad,
facilitaría la identificación de el o los métodos
para anticuerpos antitiroideos más
convenientes para su utilización clínica.
*Se deberían establecer las características de
las preparaciones antigénicas utilizadas en el
ensayo para todos los métodos de
autoanticuerpos tiroideos.
*Debería poder disponerse de las preparaciones
de referencia de antígenos.

el tercer trimestre. Valores altos TRAb en estas
pacientes deberían instar a una evaluación
clínica y bioquímica exhaustiva de
hipertiroidismo en el neonato, al momento del
nacimiento (sangre del cordón) y entre los 4 y 7
días, después que los efectos del pasaje
transplacentario de los ATD hayan desaparecido
(300). Cabe destacar que los ensayos de
radiorreceptor TBII frecuentemente se usan con
este propósito, ya que detectan tanto
anticuerpos estimulantes (TSAb), como en
casos poco frecuentes, anticuerpos
bloqueantes (TBAb/TSBAb) que provocan
hipotiroidismo transitorio en 1:180.000 recién
nacidos (301). También se sugiere realizar la
determinación de ambos anticuerpos
estimulantes y bloqueantes porque la expresión
de disfunción tiroidea puede ser diferente en la
madre y en el infante (253).
Todavía se desconoce el papel de los TRAb en la
oftalmopatía asociada a tiroides (TAO) (302).
Esta patología parece ser exacerbada por el
tratamiento con yodo radioactivo (303).
Además, los niveles de TRAb y de otros
anticuerpos antitiroideos aumentan
significativamente después de este tipo de
tratamiento (304-306). Esto sugiere que las
determinaciones de TRAb previas al
tratamiento con radioyodo podrían ser útiles
para predecir el riesgo de TAO aunque aún
ningún estudio prospectivo ha documentado
esta observación.

Diagnóstico Clínico Aplicado
9. Tendencias Futuras
Es importante realizar un estudio comparativo
bien estructurado de los ensayos de
autoanticuerpos tiroideos comercialmente
disponibles. Esto aportaría evidencia
irrefutable de que existen diferencias en el
desempeño de los métodos de ensayos actuales
(296). Además ayudaría a persuadir a los
profesionales de los laboratorios clínicos de que
eviten el uso de ensayos con deficiencias en el
comportamiento clínico, e instaría a los
fabricantes a mejorar sus productos o a
retirarlos del mercado.

Las Referencias Bibliográficas se encuentran
disponibles en la página web de Revista
BioReview: www.revistabioreview.com

Recomendación Nº 41. Para los Fabricantes que
desarrollan ensayos de anticuerpos antitiroideos
*Los métodos absolutos o "estándares de referencia"
son un objetivo para el futuro.
*El folleto dentro de la caja del equipo de reactivos
debería documentar el método utilizado para
obtener el antígeno, el diseño del ensayo, y todas las
condiciones experimentales que afecten las
interacciones antígeno-anticuerpo.
*La especificidad de los estándares secundarios
debería seleccionarse de acuerdo a las interacciones
entre los autoanticuerpos en el suero del paciente y
su antígeno específico.
*Se debería controlar los efectos "gancho" de los
TPOAb y de los TgAb IMA utilizando ~20 muestras con
concentraciones de anticuerpos >1.000 kUI/L y ~20
muestras con valores superiores a 10.000 kUI/L.
*Se deberían controlar los efectos de altas
concentraciones de antígeno (Tg) en los métodos de
TgAb agregando a varios sueros con concentraciones
bajas de TgAb, otros con niveles de Tg >10,000 μg/L
(ng/ml) y >100,000 μg/L (ng/ml).
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de Ácidos Grasos como causa de
Hipoglucemia No Cetósica en
el Niño
Erna Raimann B., Verónica Cornejo E.
Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y
Genética, Instituto de Nutrición y Tecnología de
Alimentos (INTA), Universidad de Chile
E-mail: eraimann@inta.cl
Fuente:
Revista Chilena de Nutrición. Vol.
34, Nº1, Marzo 2007
Abstract
Fatty acid oxidation defects (FAOD) cause a
group of inherited metabolic diseases that
36

Ene 2012

impair mitochondrial energy production from
lipids. The clinical presentation includes
hypoketotic hypoglycaemia, acute liver failure,
myocardiopathy and myopathy after a
prolonged fasting. Inheritance is autosomal
recessive and the global incidence is 1:10.000
newborn, varying between 1:9.000 and
1:60.000 newborns for medium-chain acyl-CoA
dehydrogenase deficiency (MCAD), the most
frequent FAOD. Therapy is dietary and
pharmacological. As soon as the diagnosis is
confirmed enough glucose to prevent lipolysis
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must be introduced, especially in the neonatal
period and during metabolic derangements
caused by infections. Nutritional treatment
consists in avoiding any period of fasting by
giving carbohydrate supplement when appetite
is diminished, which is easy and inexpensive to
do. The prognosis with presymptomatic
diagnosis is excellent when done with a blood
sample obtained in the neonatal period and
analysed by tandem mass spectrometry, and
when treatment is started immediately.
Key words: fatty acid oxidation defects,
hypoketotic hypoglycemia, neonatal screening
with tandem mass spectrometry.
Resumen
Los defectos de oxidación de los ácidos grasos
corresponden a un grupo de alteraciones
metabólicas hereditarias que afectan la
producción intra-mitocondrial de energía a
partir de los lípidos. Clínicamente se expresan
con hipoglucemia no cetósica, insuficiencia
hepática aguda, miocardiopatía o miopatía
desencadenada por un ayuno prolongado. La
herencia es autosómica recesiva y su frecuencia
global se estima en 1:10.000 recién nacidos
(RN), y entre 1 por 9.000 a 1 por 60.000 RN para
el déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena
media (abreviado MCAD) defecto más frecuente
en este grupo de patologías. Las medidas
terapéuticas pueden ser dietéticas y
farmacológicas. Una vez establecido el
diagnóstico diferencial del tipo de defecto, es
importante proporcionar suficiente cantidad de
glucosa para prevenir la lipólisis del tejido
adiposo, siendo fundamental en el período
neonatal y en las descompensaciones
metabólicas por infecciones. El tratamiento es
fácil de aplicar y de bajo costo y consiste en
fraccionar la alimentación para evitar el ayuno
prolongado. El pronóstico es excelente cuando
el diagnóstico es pre-sintomático, a través del
análisis de una muestra de sangre en papel
filtro, para el estudio de acilcarnitinas por
espectrometría en tandem durante el período
de RN e iniciando el fraccionamiento de la dieta
inmediatamente.
Palabras claves: defectos de oxidación de
ácidos grasos; hipoglucemia hipocetósica;

pesquisa neonatal con espectrometría de masas
en tandem.
Introducción
La oxidación de ácidos grasos en la mitocondria
juega un rol importante en la producción de
energía a partir de los lípidos. En períodos de
ayuno, los ácidos grasos son usados para la
síntesis de cuerpos cetónicos y proveen la
mayor parte de la energía requerida. La
importancia de reconocer oportunamente estos
defectos radica en el hecho de que su
descompensación en la mayor parte de los casos
se puede prevenir. Clínicamente se expresan
con hipoglucemia no cetósica, insuficiencia
hepática aguda, miocardiopatía, miopatía o
incluso la muerte desencadenada por un ayuno
prolongado.
Se conoce más de 20 defectos genéticos en la
oxidación de ácidos grasos, su herencia es
autosómica recesiva y la frecuencia global de
presentación es desconocida, pero se ha
estimado entre 1 por 9.000 a 1 por 60.000 recién
nacidos (RN) para el déficit de acil-CoA
deshidrogenasa de cadena media (abreviado
MCAD, del inglés «medium chain acyl-CoA
dehydrogenase deficiency»), el defecto más
frecuente dentro de este grupo de errores
congénitos del metabolismo.
Los ácidos grasos de cadena larga son
compuestos lipídicos, formados por 16 a 18
carbonos, con un rol muy importante en el
aporte energético, produciendo durante las
etapas tardías del ayuno aproximadamente el
80% de los requerimientos de energía del
organismo (1,2).
La vía metabólica de producción de energía a
partir de los ácidos grasos comprende cuatro
etapas:
*ciclo de la carnitina
*ciclo de la oxidación de los ácidos grasos
*transferencia de electrones
*síntesis de cuerpos cetónicos
El metabolismo de los ácidos grasos se inicia a
partir de su liberación desde el tejido adiposo,
lugar donde son depositados como triglicéridos,
Ene 2012 37

Diagnóstico Clínico Aplicado
y su posterior transporte plasmático acoplados
a albúmina. Una vez dentro del citosol, los
ácidos grasos de cadena larga (16 a 18 carbonos)
que se unen al coenzimo A, atraviesan la
membrana mitocondrial unidos a carnitina
utilizando el ciclo de la carnitina. Los
diferentes ácidos grasos acoplados a la
carnitina constituyen los denominados ésteres
de acilcarnitina. Los ácidos grasos de cadena
media y corta son capaces de entrar a la
mitocondria directamente, sin utilizar el ciclo
de la carnitina (3,4).
Dentro de la matriz mitocondrial, las cuatro
etapas del ciclo de la ß-oxidación cortan
secuencialmente los ácidos grasos en dos
carbonos cada vez por medio de dos o más
enzimas específicas para cada fase, hasta
obtenerse finalmente el acetil-Coenzima A.
Este es utilizado a su vez, en el hígado para la
síntesis de los cuerpos cetónicos ßhidroxibutirato y acetoacetato, y también en
otros tejidos, como el músculo esquelético y

cardíaco, para la producción de adenosina
trifosfato (ATP) a partir del ciclo de Krebs. La
síntesis intrahepática de los cuerpos cetónicos
ß-hidroxibutirato y acetoacetato proveen
energía principalmente al cerebro,
permitiendo así el ahorro de glucosa en las
etapas tardías del ayuno. La etapa llamada
transferencia de electrones traspasa parte de la
energía de la ß-oxidación a la producción de ATP
(Figura 1).
Los defectos de la oxidación de los ácidos grasos
se clasifican de acuerdo a las cuatro etapas
descritas anteriormente, lo que se detalla en la
Tabla 1.
Clínica y Diagnóstico
El 3% de los niños que presentan un síndrome de
muerte súbita, se debe a un defecto de la
oxidación de ácidos grasos (5).
El cuadro clínico en la mayoría de los defectos
de oxidación de los ácidos grasos es muy similar,

Figura 1. Defectos mitocondriales de Beta- oxidación de ácidos grasos
Sustrato

R - CH 2- CH 2- CO

Acil CoA
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TABLA 1 . Clasificación de los defectos según las 4 etapas de la vía metabólica de la oxidación de ácidos grasos

Ciclo de la carnitina:

Defecto del transportador de camitina (CTD)
Defecto de las carnitina-palmitoil-transferasas I y II (CPT I, CPT II)
Defecto de la carnitina/acilcarnitina translocasa (TRANS)

Ciclo de la β -oxidación:

Defecto
Defecto
Defecto
Defecto
Defecto
Defecto
Defecto
Defecto

Transporte de electrones:

Defecto de la flavoproteína de transferencia de electrones (ETF)
Defecto de la ETF-deshidrogenasa. (llamada también aciduria
glutárica tipo II)

Síntesis de cuerpos cetónicos:

Defecto de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-reductasa
(HMG-CoA reductasa)
Defecto de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-liasa (HMG-CoA liasa)

de
de
de
de
de
de
de
de

existiendo algunos con compromiso hepático
predominante o con compromiso cardíaco o
muscular preferentemente.
El compromiso hepático se expresa como daño
hepático agudo, con hepatomegalia, aumento
importante de las transaminasas, disminución
de los factores de la coagulación e hipoglucemia hipocetósica, lo que lleva habitualmente
a plantear el diagnóstico de un síndrome de
Reye.
Otra forma de expresión frecuente es el
compromiso hepático con hipoglucemia
hipocetósica desencadenada por ayuno
prolongado. Este cuadro es una forma clínica
habitual en el déficit de acil CoA-deshidrogenasa de cadena media (MCAD), entidad más
frecuente dentro de los defectos de oxidación
de los ácidos grasos. Lo característico del MCAD
es su presentación en lactantes previamente
sanos hasta que un episodio infeccioso produce
rechazo alimentario, lo que lleva al ayuno,
produciéndose la hipoglucemia. Este primer
episodio ocurre habitualmente entre los 3 y 24
meses de edad. A las 16 horas de ayuno
aumentan los ácidos grasos libres circulantes,
pero por el defecto enzimático en la oxidación
de ácidos grasos, no se generan los cuerpos

la acil-CoA-deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD)
la acil-CoA-deshidrogenasa de cadena larga (LCAD)
la acil-CoA-deshidrogenasa de cadena media (MCAD)
la acil-CoA-deshidrogenasa de cadena corta (SCAD)
la 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD)
la 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa de cadena corta (SCHAD)
3-cetoacil-CoA tiolasa de cadena media (MCKT)
la 2,4-Dienoil-CoA-reductasa (DER)

cetónicos y se agota el glucógeno hepático y se
produce la hipoglucemia. Los síntomas
acompañantes son letargia, náuseas, vómitos y
caen en coma en 1 a 2 horas. Los efectos
deletéreos son en estos casos secundarios a la
hipoglucemia y al aumento de los ácidos grasos
libres.
El 20% fallece en el primer episodio de
hipoglucemia, hipocetósica, confundiéndose el
diagnóstico con muerte súbita. Superado el
episodio agudo de descompensación, el
pronóstico de los pacientes con MCAD es bueno
y el compromiso neurológico dependerá
principalmente de la magnitud y prolongación
del período de hipoglucemia (6,7).
La relativa alta frecuencia de defectos de ßoxidación de ácidos grasos de cadena media
(1:9 000 a 1:60 000 RN), el riesgo de muerte
durante el primer episodio y el sencillo
tratamiento para prevenir su descompensación, han significado incluir este grupo de
enfermedades en los programas de pesquisa
neonatal. La técnica empleada para el
diagnóstico es la espectrometría de masas en
tandem, que mide ésteres de acilcarnitina en
sangre total, recolectada en una tarjeta de
papel filtro.
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El estudio molecular confirma el diagnóstico en
los MCAD, ya que 90% de los casos tienen la
mutación A985G en homocigosis o heterocigosis
(8, 9).

miocardiopatía dilatada o hipertrófica es otra
forma de expresión clínica frecuente, la que
acompaña habitualmente al compromiso
hepático y/o muscular (Tabla 2) (13).

Otro tejido frecuentemente afectado en los
defectos de oxidación de los ácidos grasos es el
músculo esquelético, produciéndose hipotonía,
especialmente en los defectos de acil-coenzima
A-deshidrogenasa de cadena larga y muy larga
(VLCAD) (10,11,12), o debilidad muscular con
crisis de rabdomió
lisis y mioglobinuria asocia-das al ejercicio
prolongado en el defecto de car-nitinapalmitoil-transferasa tipo II en adultos. La

El diagnóstico de los defectos de oxidación se
realiza a partir de la sospecha clínica, mediante
el estudio de los siguientes parámetros (14-16).
Laboratorio general: Durante los episodios de
descompensación se puede detectar hipoglucemia con cetonemia o cetonuria proporcionalmente baja o ausente, aumento de las
transaminasas, disminución del tiempo de
protrombina, hiperamonemia, acidosis meta-

TABLA 2. Aspectos genéticos, clínicos y bioquímicos de los defectos de la oxidación de los ácidos grasos
FENOTIPO
Patología

Ubicación

Hipoglicemia

cromosoma

hipocetósica

LABORATORIO
Hepático

Muscular

Carnitina

Acilcarnitina

Ácidos Orgánicos

10 %

normal

Dicarboxiluria -)

150-200 %

normal

Dicarboxiluria (-)

X

25-50 %

AGCL
(C16-C18)

Dicarboxiluria (-)

Rabdomiólisis

50-100 %

AGCL
(C16-C18)

Dicarboxiluria (-)

X

25-50 %

AGCL

Dicarboxiluria (-)

Total

TRANSC

N.C.

X

X

CPT-1

11q13

X

X

CTD

3p21.31

X

X

CTP-2
(adulta)

1p32

CTP-2
(neonatal)

1p32

VLCAD

17p11

X

Cardíaco

X

X

X

X

X

(C16-C18)
X

X

X

X

25-50 %
tetradecenoil
(C14:1)

LCAD

2q34-q35

X

X

MCAD

1p31

X

X

SCAD

12q22 (PC)

X

X

LCHAD

2q23

X

X

X

X

X

25-50 %

dicarboxiluria
(C6-C14)

dicarboxiluria

tetradecenoil
(C14:1)

(C6-C10)

25-50 %

AGCL
(C6-C10)

dicarboxiluria
(C6-C10)

X

25-50 %

AGCL
(C4)

dicarboxiluria
(C4)

X

25-50 %

3-OHacilcarnitinas

OH- dicarboxiluria
(C16-C14)

(C16-C18)

Dicarboxiluria
(C6-C10)

SCHAD
(3 casos)
DER
MCKT

4q22-q26

¿?
¿?

X

X

X

X

25-50 %

subérico, sebácico,
adípico

X

25-50 %

cetosis

X

C14

ACGL: ácidos grasos de cadena larga; AGCM: ácidos grasos de cadena mediana ; AGCC: ácidos grasos de cadena corta; CPT: carnitina palmitoil transferasa; CDT: transportador de carnitina ; VLCAD:
acilCoA deshidrogenasa de cadena muy larga; LCAD: acilCoA deshidrogenasa de cadena larga ; MCAD: acilCoA deshidrogenasa de cadena mediana; SCAD: acilCoA deshidrogenasa de cadena corta
LCHAD: 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga ; SCHAD: 3-hidroxi-CoA deshidrogenasa de cadena corta
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bólica, aumento del ácido láctico.
*nivel plasmático de carnitina total: está
disminuido a valores entre el 5% al 10% de lo
normal en el defecto del transportador de
carnitina y aumentados entre un 150 y un 200%
en el defecto de carnitina-palmitoil-transferasa
tipo I. En las demás alteraciones se produce un
déficit secundario de carnitina, con niveles que
oscilan entre el 25 y el 50% de lo normal (valor
normal de: carnitina total: 60-70 µM/L,
carnitina libre: 20 -40 µM/L, carnitina
esterificada: 5-15 µM/L).
*ésteres de acilcarnitinas: la sangre se
recolecta en una tarjeta de papel filtro para
identificar los metabolitos intermediarios de la
oxidación de los ácidos grasos, los que
aumentan próximos al bloqueo enzimático
correspondiente, los que a su vez se han
esterificado con carnitina. Hay patrones de
acumulación de acilcarnitinas que son
específicos para algunos defectos de oxidación
de los ácidos grasos. Es el caso, por ejemplo, del
déficit de acil-CoA-deshidrogenasa de cadena
media (Tabla 1).
*Acilglicinas: su estudio en orina sirve para
confirmar el diagnóstico en MCAD (16).
*Ácidos orgánicos en orina: detectan aumento
de la excreción de ácidos dicarboxílicos
liberados en exceso en la orina, lo que ocurre
habitualmente sólo en las etapas de
descompensación de estas enfermedades. En el
caso de los defectos del ciclo de la carnitina, los
ácidos dicarboxílicos son normales.
*Confirmación diagnóstica: se realiza mediante
la demostración del defecto enzimático
correspondiente en leucocitos o fibroblastos o
m e d i a n te e l estudio de mutaciones
especialmente en MCAD (17, 18). En la Tabla 1
se resumen los aspectos clínicos y bioquímicos
de los defectos del ciclo de la carnitina y de la
oxidación de los ácidos grasos y el gen que
codifica la enzima correspondiente.
Tratamiento
Las medidas terapéuticas pueden ser dietéticas
y farmacológicas. Una vez establecido el

diagnóstico diferencial, se debe proporcionar
suficiente cantidad de glucosa para prevenir la
lipólisis del tejido adiposo, siendo fundamental
en el período neonatal y en descompensaciones
metabólicas (19).
Tratamiento nutricional
Fase aguda: se debe prescribir alimentación
parenteral con glucosa intravenosa en dosis de
10 mg/kg/min o más, para mantener la glicemia
en 100 mg/dL. Esto estimula la secreción de
insulina y bloquea la liberación de ácidos grasos
libres desde el tejido adiposo y su oxidación en
el tejido hepático y muscular. En pacientes
levemente afectados la mejoría clínica ocurrirá
entre 2 y 4 horas después del inicio del
tratamiento. En niños gravemente comprometidos, el efecto tóxico de los ácidos grasos
revertirá a las 24 a 48 horas.
Fase crónica: el objetivo principal es prevenir la
hipoglucemia a través de una dieta fraccionada
para evitar períodos de ayunos. Esto implica
considerar la alimentación nocturna y el uso de
almidón crudo similar al tratamiento en la
glucogenosis (1.5 - 2.0 g/kg/día). En niños
menores el ayuno no debe ser superior a las 4
horas y en mayores puede llegar hasta 8 horas.
La restricción de grasas se aplica en algunos
casos como ocurre en los defectos SCAD, MCAD,
SCHAD, donde se debe planificar el 20% del total
de las calorías como grasas, considerando un
aporte del 3% como ácidos grasos esenciales y el
1% de ácido a-linolénico. El uso de leche
descremada es recomendado en niños mayores
a 2 años. En este tipo de alteración la
suplementación de L-Carnitina no tiene ningún
efecto.
Los defectos tales como LCAD, LCHAD y VLCAD
no requieren restricción de grasas,
permitiéndose una prescripción de hasta el 30%
de la energía total, considerándose el 50% como
grasa de los alimentos y completando el 50%
restante con triglicéridos de cadena media
(MCT). Se recomienda el uso de L-carnitina (50
mg/kg/día), ya que esta amina es utilizada para
transportar los ácidos grasos de cadena larga a
la mitocondria para su oxidación. En los
defectos del transportador de carnitina, de la
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carnitina-acilcarnitina translocasa y de
carnitina palmitoil transferasa tipo II, se indica
150 a 200 mg/kg/día de L-carnitina.
Terapia farmacológica
Es necesaria la suplementación con ácidos
grasos esenciales (3-4% del total de calorías),
especialmente de ácidos linoléico (aceite de
maíz o maravilla) y a-linolénico (aceite de soya
o canola). El ácido docosahexaenoico (DHA) es
esencial en los defectos de LCAD y VLCAD,
sugiriéndose proporcionar 65 mg/día en
lactantes y 130 mg/día en niños con más de 20
kilos de peso, con ello se prevendrá deficiencias
de DHA. Este ácido graso es esencial para la
formación de estructuras de membrana del
cerebro y retina.

Los ácidos grasos de cadena mediana están
contraindicados en los defectos: SCAD, SCHAD,
MCAD, MAD, HMG-CoA liasa y sintetasa. Sin
embargo, se han utilizado en la deficiencia de
carnitina palmitoil transferasa tipo I con buenos
resultados.
Pronóstico
El pronóstico es excelente cuando el
diagnóstico se realiza en etapas presintomáticas ya que la dieta fraccionada evita
episodios de ayuno, y permite a los niños con
estas patologías crecer y desarrollarse
normalmente. Para lograr este objetivo es
necesario establecer el diagnóstico en el
período neonatal, a través de los programas de
búsqueda masiva (20). Sin embargo se debe

TABLA 3. Resumen pacientes con defectos de oxidación de ácidos grasos en seguimiento en enfermedades metabólicas, INTA, U. de Chile

Paciente

AMA

DG

LCHAD

Edad DG

1 año 9 meses

Clínica

S. Reye,
Miopatía severa

Alter Bioq.

C16

Estado Nutr.

CI

Eutrofia

Normal

Eutrofia

Normal

Eutrofia

Normal

Enflaquecida

Retardado

Mutación:?/
G1528C

S.S.T

LCAD

8 meses

Hipoglicemia
no cetósica,

C12,C10
C8,C6

S. de Reye

J.E.V.N

MACD

1 año 4 ms

.

L.F.P

Hipoglicemia
no cetósica

SCAD

10 años

Fatiga fácil, Miopatía,

C8;Mut;
A985G/A985G

C4

Mental

F de ojos:
Tortuosidad Vascular
=SCAD

D.S.I.

SCAD

1año 2 ms

Hipoglicemia

ác

no cetósica

etilmalónico;

Eutrofia

Normal

Desnutrición

Retardo

polimorfismo
625A/625A

M.P.A.L

SCAD

1 año

Encefalopatía EPI;

desarrollo,

polimorfismo

hipotonía

625A/625A
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señalar que el pronóstico se relaciona
directamente con el manejo adecuado durante
las descompensaciones agudas.
Casos Clínicos
Actualmente se controlan en el Policlínico de
Enfermedades Metabólicas del INTA,
Universidad de Chile, 6 pacientes con defectos
de la ß-oxidación de los ácidos grasos, 2 son
defectos de AG de cadena larga (1 LCHAD, 1
LCAD), 1 de cadena media (MCAD) y 3 de cadena
corta (SCAD). Los pacientes con LCAD y MCAD
tienen desarrollo normal. En cambio, los con
LCHAD y SCAD tienen retardo variable del
desarrollo psicomotor (tabla 3). El tratamiento
en todos ellos se basa en una dieta fraccionada,
algunos pacientes requieren el uso de maicena
cruda nocturna, para evitar la hipoglucemia del
ayuno prolongado. La L-Carnitina se
suplementa sólo cuando los niveles de carnitina
libre están por debajo de 30 µM/L o son
inferiores a 50% de carnitina total (21).
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Introducción
La hemoglobina es una de las proteínas presente en los eritrocitos y su función principal consiste en transportar el oxígeno y el dióxido de
carbono en la sangre. Cada molécula de
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hemoglobina es capaz de fijar cuatro moléculas
de oxígeno. La heterogeneidad molecular de la
hemoglobina humana (Hb) es un hecho
plenamente reconocido. Kunkel y Wallenuis en
1955, fueron los primeros en observar las
fracciones menores de la Hb en electroforesis
en bloque de almidón; describieron un
componente pequeño y lento (HbA2) y una
fracción rápida (HbA3), perfectamente
diferenciables del componente mayor (HbA0) o
Hb A del adulto. Allen y col., fueron los primeros
en separar las Hbs A1a, A1b y A1c (Hb A1) de las
Hbs A0 y A2, por cromatografía en columna con
una resina de intercambio catiónico. Esas
fracciones menores resultaron ser idénticas a la
HbA3, observable por electroforesis convencional como una fracción difusa y anódica (por
su mayor carga negativa) respecto de la A0. Por
muchos años estas fracciones rápidas de la Hb
permanecieron solamente como una
curiosidad, hasta que en 1967, Rahbar demostró
que su concentración se halla incrementada en
los pacientes diabéticos descompensados,
considerándola un “componente hemoglobínico
del diabético”. Trabajos posteriores
confirmaron la perfecta identidad entre la “Hb
diabética” y la HbA1C.
La diabetes se define como un estado
hiperglucémico que con el correr de los años se
manifiesta por daño a múltiples órganos, siendo
la primera causa de ceguera, de falla renal y de
amputaciones en los adultos, y una de las
principales causas de enfermedad cardiaca y de
trombosis. Desde que se descubrió la
hemoglobina A1C (HbA1c), ésta ha sido el
indicador más fiel para monitorear los
pacientes diabéticos y gracias a la estandarización alcanzada en la prueba en los últimos
años, la American Diabetes Association (ADA) la
incorporó recientemente como el primer
criterio de diagnóstico de diabetes en individuos asintomáticos o con sospecha clínica de
esta enfermedad. La ADA ha definido tres
puntos de corte para la HbA1c: ≤ 5,6%, nivel no
diabético; entre 5,7% y 6,4%, nivel
prediabético; y, ≥ 6,5%, compatible con el
diagnóstico de diabetes. Igualmente, la ADA
mantiene como meta en el tratamiento del
paciente diabético un nivel de HbA1c ≤ 7%.
La HbA1c se forma continuamente por la
adición de glucosa a la porción N-terminal de la

cadena beta de hemoglobina. Este proceso no
enzimático refleja el promedio de exposición
de la hemoglobina a los niveles de glucosa
sanguíneos de los últimos 2 a 3 meses (vida
media de los eritrocitos maduros 120 días). Por
eso, la HbA1c permite controlar los niveles de
glucosa sanguínea a largo plazo en pacientes
con diabetes mellitus.
Actualmente existen diferentes metodologías
que permiten cuantificar la HbA1c, como ser:
HPLC (High Performance Liquid Chromatography), electroforesis en agarosa, electroforesis capilar y métodos inmunoturbidimétricos.
Materiales y Métodos
Reactivos empleados para los estudios comparativos: Hemoglobin A1C, Pointe Scientific Inc.,
método basado en la interacción antígenoanticuerpo para medir el % de HbA1C; mediante
el agregado de anticuerpo monoclonal de ratón
anti-HbA1c y partículas de látex. Se forma un
complejo látex-HbA1C-anticuerpo de complejos insolubles al agregar un anticuerpo de cabra
anti-ratón. El incremento de turbidez es
proporcional a la concentración de HbA1C presente.
A1C-2 Tina-quant Hemoglobin A1C Gen.2,
Roche Diagnostics GmbH, es un inmunoensayo
turbidimétrico de inhibición, la HbA1C reacciona con el anticuerpo anti-HbA1C formando
complejos solubles antígeno-anticuerpo. Al
añadir el segundo reactivo los polihaptenos
reaccionan con los anticuerpos anti-HbA1C en
exceso y forman complejos insolubles que se
determinan turbidimétricamante. El incremento de turbidez es indirectamente proporcional a
la concentración de HbA1C presente. La
estimación del porcentaje de HbA1c se realiza
midiendo la Hb total con un reactivo específico.
Los controles empleados: Glycohemoglobin
Controls, Pointe Scientific Inc.; Lyphochek®
Diabetes Control, BIO-RAD.
Resultados
Se seleccionaron 146 muestras al azar y se
procesaron con ambos reactivos en un
autoanalizador Architect c16000 de la firma
Abbott, obteniéndose los siguientes resultados:
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Reactivo

N

Media

DS

Pointe

146

6.37

1.94

Roche

146

6.75

2.46

Se realizaron mediciones de la HbA1C en
controles comerciales para verificar la
precisión de acuerdo al protocolo EP-5 A del
CLSI, obteniéndose los siguientes resultados:
Nivel

N

DS

Conclusiones
*El análisis de los datos concluye que no existen
diferencias estadísticamente significativas
entre las medias halladas.

CV %

Glycohemoglobin Controls, Pointe Scientific , Hemoglobin
A1C, Pointe Scientific Inc.

Nivel 1

24

0.078

1.64

Nivel 2

24

0.1

0.90

*El análisis de regresión arroja un coeficiente de
correlación de 0.9506.
*Se observan ventajas operativas con el reactivo
de la firma Pointe Scientific Inc , a saber:
- Calibraciones estables

Lyphochek® Diabetes Control, BIO-RAD, A1C-2 Tina-quant
Hemoglobin A1C Gen.2, Roche Diagnostics GmbH.

Nivel 1

24

0.404

7.2

Nivel 2

24

0.579

6.2

- Menor CV%, entre días
- Se utiliza una sola medición por muestra, lo
que conduce a menor tiempo de obtención del
resultado.
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Infección del Tracto Urinario
en Hombres. Presentación
del Problema
Fuente: Consenso Argentino Intersociedades
para el Manejo de la Infección del Tracto
Urinario - Parte II
Intersociety Argentinean Consensus for
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)
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Las infecciones urinarias (IU) en hombres
jóvenes no son frecuentes y siempre se
consideran complicadas (1). Son infecciones
cuya incidencia es poco significativa hasta
alrededor de los 50 años. A partir de esta edad,
el agrandamiento prostático, las prostatitis y
las instrumenta-ciones de la vía urinaria
aparecen como las causas relacionadas con el
aumento de incidencia de IU en el hombre.
El estudio “Urologic Disease in America Project”
informa que aproximadamente el 20% de todas
las IU se presentan en hombres. Entre los años
1988 y 1994 la prevalencia estimada de IU en
hombres fue de 13.7/100.000 (2). Un estudio en
hombres jóvenes informó de una incidencia de 5
infecciones urinarias cada 10.000 personas por
año (3).
La diferencia significativa en los índices de IU
entre ambos sexos de edades similares se
debería a diferencias anatómicas. Entre otros
factores la longitud de la uretra, el entorno
“seco” del meato uretral en el hombre y las
propiedades antibacterianas del fluido
prostático podrían explicar los menores índices
de IU en el hombre (4).
Factores de Riesgo
Si bien las cistitis y las pielonefritis son
diagnósticos comunes en hombres y mujeres,
varias formas de IU están asociadas a factores
de riesgo exclusivos de los hombres como las
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obstrucciones urinarias de origen prostática, o
a procedimientos cistourológicos de frecuente
utilización en la evaluación de síntomas
obstructivos urinarios.
Historia sexual
En relación con la historia sexual, debe tenerse
en cuenta que:
a) Las bacterias productoras de IU en el hombre
suelen correlacionar con las encontradas en la
flora vaginal de la pareja (5).
b) El antecedente de uretritis puede justificar
la presencia de estructuras uretrales
responsables de síntomas irritativos u obstructivos, pudiendo generar residuos posmiccionales.
c) La mayor práctica del sexo anal insertivo
incrementa los riesgos de IU. En este punto
debe distinguirse lo que se denomina hábitos
sexuales de la orientación sexual. De este
modo, la exposición a enterobacterias,
independientemente del mecanismo,
constituye un importante factor de riesgo. Por
su parte, también predisponen a IU en el
hombre las prácticas de inserción de objetos en
la uretra (6).

pacientes con SIDA (8).
La Toma de Muestra
Se recomienda instruir al hombre en la
higienización el meato uretral con agua y jabón
y obtener la muestra de orina del chorro medio
de una micción retrayendo el prepucio. Esto
puede ser dificultoso en ancianos, en quienes
las muestras pueden contaminarse.
En pacientes con incontinencia se recomienda
obtener orina mediante la colocación
transitoria de una sonda K30, del mismo modo
que fue referido en otros apartados de este
Consenso (ver Infecciones urinarias en mujeres
institucionalizadas).
Criterios de Bacteriuria en Hombres
Se debe considerar bacteriuria significativa a la
presencia de >103 CFU/mL de una flora única y
predominante (sensibilidad y especificidad de
0.97). La toma de una sola muestra es adecuada
para el diagnóstico en el 95% de los casos (9,10).
Etiología
Al igual que en mujeres, los bacilos gram
negativos son los gérmenes involucrados con
mayor frecuencia.

La circuncisión
Desde hace más de 2 décadas se estableció que
los pacientes no circuncidados presentaban
mayor riesgo de IU. Más recientemente se halló
que pacientes varones jóvenes incircuncisos
presentaron mayores porcentajes de
bacteriuria que los circuncidados, efectos que
persistirían en los adultos jóvenes. Estas
observaciones se extendieron a la infección por
VIH, que se relacionó con una mayor frecuencia
de úlceras genitales como puerta de entrada
para otros patógenos de transmisión sexual (7).
IU en hombres con infección por VIH/SIDA
En un estudio llevado a cabo incluyendo
pacientes masculinos con y sin diagnóstico de
SIDA y portadores del VIH asintomáticos, se
halló incrementada la frecuencia de bacteriuria
asintomática y de IU sintomática en el grupo de

La E. coli, que en las mujeres causa entre un
80% y un 90% de todas las IU, en los hombres es
responsable de entre el 40 y el 50% de los
episodios. El Proteus spp y la Providencia spp
son más frecuentes en hombres que en las
mujeres. Además, las IU en esta población
pueden ser causadas por gram positivos como
Enterococcus spp, Staphylococcus spp o
estreptococos.
Tratamiento
Es notable la escasez de estudios controlados
que evalúan el tratamiento de IU en hombres,
hecho probablemente relacionado con la menor
frecuencia de IU en esta población, comparada
con la mujer adulta.
Se dispone de recomendaciones de tratamientos empíricos para cistitis y pielonefritis en
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hombres, que se han basado en las elaboradas
para mujeres (6,11).

miento durante 7 a 10 días para las IU bajas, y
entre 10 y 14 días para las pielonefritis.

Se recomienda guiar el tratamiento acorde a los
cultivos. Sólo si el caso clínico no admite retraso
se deberá prescribir un tratamiento empírico.
La selección del ATB para dicho tratamiento no
difiere sustancialmente de otras situaciones
desarrolladas en este Consenso. Según la
s e n s i b i l i d a d l ocal, los antecedentes
particulares de cada paciente (uso de ATB,
instrumentaciones, presencia de obstrucciones
u otras anomalías anatómicas) se podrán
utilizar TMS, fluoroquinolonas (como
ciprofloxacina) o alguna de las alternativas
señaladas en “Infecciones en pacientes con
cálculos urinarios”.

Las bacteriurias asintomáticas no requieren
tratamiento en el hombre.

Los pacientes con pielonefritis aguda responden
de modo inconsistente a la nitrofurantoína, y
pueden ocurrir bacteriemias intra-tratamiento
con esta droga.
Por lo tanto, no se recomienda utilizar nitrofurantoína para el tratamiento de los pacientes
con pielonefritis, insuficiencia renal o infección
prostática.
En pacientes con sospecha de infección
prostática se recomienda utilizar una fluoroquinolona, ya que esta clase de drogas alcanza
niveles terapéuticos más elevados en dicho órgano (Ver Tabla) (6).
No se ha comprobado que los cursos cortos de
antibióticos - de eficacia demostrada en mujeres – sean apropiados para el tratamiento de las
IU en hombres.
Se recomienda que la extensión de los
tratamientos en hombres no sea menor a 7 días,
e inclusive tratamientos más prolongados pueden reducir la probabilidad de infecciones prostáticas persistentes (6). Un ensayo aleatorizado
y controlado que utilizó ciprofloxacina 500 mg
oral administrada dos veces al día durante 2 o 4
semanas en IU febril en hombres, que fueron
seguidos durante un 1 año, mostró que 2
semanas constituyen un tiempo adecuado para
el tratamiento de IU febril en hombres (12).
Por lo tanto, se sugiere mantener el trata52
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Puntos prácticos
*No se ha comprobado que los cursos cortos de
antibióticos ensayados con eficacia en mujeres
sean apropiados en tratamientos en hombres.
*Según la sensibilidad local, los antecedentes
particulares de cada paciente (uso de ATB,
instrumentaciones, presencia de obstrucciones
u otras anomalías anatómicas) se recomienda
utilizar TMS, fluoroquinolonas (como
ciprofloxacina) o alguna de las alternativas
señaladas en “Infecciones en pacientes con
cálculos urinarios”.
*No se recomienda utilizar nitrofurantoína para
el tratamiento de los pacientes con
pielonefritis, insuficiencia renal o infección
prostática.
*Se sugiere mantener el tratamiento durante 7
a 10 días para las IU bajas, y entre 10 y 14 días
para las pielonefritis.
Evaluaciones en Hombres con Infección
Urinaria
Habitualmente el diagnóstico de IU en un
hombre genera un alto grado de sospecha de
algún problema estructural subyacente que
requerirá evaluaciones adicionales (4,13). Sin
embargo, no existe un consenso acerca de cómo
y cuándo evaluar a estos pacientes, tanto a los
más jóvenes como a aquéllos de mayor edad.
Existe un concepto muy difundido en el ámbito
médico respecto de que es necesario evaluar en
forma rutinaria a todos los hombres con IU, para
pesquisar lesiones estructurales que
condicionen su aparición.
Sin embargo, un estudio prospectivo (14) que
incluyó 85 hombres (edad media 63 años, rango
18-86) con IU febril provenientes de la
comunidad, a quienes se investigó la vía
urinaria (urografía excretora, cistouretros-
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copía, uroflujometría, tacto rectal y estudio de
residuo posmiccional) y seguidos durante un
año, concluyó que no es necesario el estudio
rutinario de la vía urinaria de estos pacientes.
Por su parte, otro estudio prospectivo (15)
incluyó a 29 varones menores de 45 años
consecutivos que presentaban un primer
episodio de IU. Todos los pacientes fueron
sometidos a una evaluación por imágenes,
incluyendo ecografía y urografía endovenosa.
En aquéllos con hematuria macroscópica se
realizó una cistoscopía. Además, se realizó un
estudio de flujo alrededor del mes luego de la
recuperación clínica, y los pacientes que tenían
un flujo máximo menor a 15 mL/s fueron
evaluados con estudio de presión de flujo. No se
encontraron hallazgos de anomalías
estructurales o funcionales significativas,
hecho que sugiere que en este subgrupo de
varones no sería necesario el estudio rutinario
de la vía urinaria.
En razón de estos estudios es posible
recomendar que, en ausencia de signos,
síntomas o exámenes de laboratorio que lo
justifiquen, la evaluación rutinaria con
ecografía, pielografías o TAC no es necesaria, ya
que raramente ofrece información que
modifique la duración de tratamiento
antibiótico o guíe a realizar intervenciones
quirúrgicas. Las evaluaciones por imágenes
deberían reservarse para aquellos pacientes
que presentan fracaso terapéutico, recurrencia
temprana sintomática o hematuria
microscópica persistente, sugestiva de
anomalías urológicas mayores.
En pacientes con vejiga neurogénica o IU
recurrentes se recomienda realizar una
cistoscopía y una ecografía, especialmente si se
observaran alteraciones de la función renal. En
estas situaciones se recomienda además
evaluar el residuo posmiccional o efectuar
estudios urodinámicos. La cistouretroscopía y
las mediciones urodinámicas quedarán
reservadas para quienes presentan historia de
retención urinaria (14).
Existe en la actualidad un acuerdo respecto de
que es primordial individualizar el marco clínico

y es opinión de expertos que extensas
evaluaciones urológicas infrecuentemente
revelan anomalías importantes inesperadas (6).
Por lo tanto, este Consenso Intersociedades
recomienda que:
a - La indicación de evaluaciones en casos de IU
en hombres debe centrarse en signos o síntomas
o resultados de exámenes simples de
laboratorio que lo justifiquen.
b - Las evaluaciones urológicas extensivas
rutinarias raramente revelan anomalías
importantes inesperadas.
c - La decisión de la realización y la selección de
los exámenes complementarios deberá ser
tomada por el médico tratante en forma
individualizada, de acuerdo con su sospecha de
la patología predisponente de IU en cada
paciente en particular.
Puntos prácticos
*En ausencia de elementos clínicos o de laboratorio que lo justifiquen, la evaluación rutinaria
del hombre con IU mediante ecografía, pielografía o TAC no es necesaria, ya que raramente
conducen a cambios de conducta.
*Las evaluaciones por imágenes deberían
reservarse para aquellos pacientes que
presentan fracaso terapéutico, recurrencia
temprana sintomática o hematuria microscópica persistente, sugestiva de anomalías
urológicas mayores.
*La decisión de la realización y la selección de
los exámenes complementarios deberá ser
tomada por el médico tratante en forma
individualizada, de acuerdo con su sospecha de
la patología predisponente de IU en cada
paciente en particular.
Infecciones Urinarias Recurrentes en
Hombres
Cuando la IU recurre es necesario distinguir
reinfección de recaída, según las siguientes
definiciones:
Reinfección: nuevo episodio de IU producido
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por un nuevo organismo.
Recaída: IU producida por el mismo organismo
que no ha sido erradicado.
La recaída frecuentemente se asocia a
anomalías anatómicas o funcionales (p. ej.
cálculos prostáticos, abscesos prostáticos,
quiste renales infectados o prostatitis crónica).

este procedimiento, que resulta costoso, ya que
consta de cuatro urocultivos, e incómodo para
los pacientes. Por lo tanto, cuando una IU recae
luego de un tratamiento apropiado, es posible
asumir que el paciente tiene una prostatitis
bacteriana y, en consecuencia, prescribir ATB
adecuado frente a esta complicación.
Puntos prácticos

Esta distinción suele ser dificultosa si el
patógeno involucrado es E. coli, ya que la
identificación de distintas cepas puede resultar
más complicada para algunos laboratorios
microbiológicos. En contraste, la infección por
un patógeno menos frecuente, o un perfil de
resistencia antibiótica infrecuente permite
distinguir con mayor claridad entre una recaída
y una reinfección.
En las recaídas debe sospecharse la presencia
de una prostatitis crónica. En estos casos debe
obtenerse una muestra luego de una expresión
prostática, utilizando el procedimiento de las
cuatro copas. El mismo consiste en lo siguiente:
luego de un breve tratamiento con
nitrofurantoína para eliminar bacteriurias, el
paciente con vejiga llena recoge una muestra:
1- de chorro inicial y
2- de chorro medio.
3- El médico procede a efectuar un masaje
prostático recogiendo la secreción obtenida y
finalmente
4- Se recoge una muestra de la orina
remanente.
En el caso de que la muestra prostática y/o la de
orina remanente muestren un recuento de
colonias diez veces mayor que la muestra
inicial, el paciente presenta una prostatitis
bacteriana crónica. Es recomendable que este
procedimiento sea realizado por urólogos, ya
que en algunos estudios estos especialistas
obtuvieron muestras más representativas.
Los criterios de prostatitis a partir del estudio
de la secreción prostática obtenida mediante el
masaje son: presencia de > 10-20 GB, leucocitos
agrupados y/o cuerpos grasos ovales en el
examen en fresco y/o un pH >7 (16,17).
Una buena historia clínica y exámenes
complementarios comunes pueden superar a
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*Frente a un paciente de sexo masculino que
reitera episodios de IU, debe procurar
establecerse si se trata de una reinfección o de
una recaída.
*Los resultados del urocultivo suelen orientar
hacia alguna de las dos situaciones clínicas.
*En las recaídas debe considerarse la
posibilidad de una prostatitis bacteriana
crónica y obtenerse una muestra luego de una
expresión prostática, mediante el procedimiento de las cuatro copas.
*Cuando una IU recae luego de un tratamiento
apropiado, es posible asumir que el paciente
tiene una prostatitis bacteriana y tratarla
empíricamente.
Tratamiento de la Prostatitis Crónica
Es preciso destacar que la prostatitis
crónica/síndrome de dolor pélvico crónico, que
corresponde al 90%-95% de los casos de
prostatitis, es una afección de etiología no
completamente conocida, marcada por una
combinación de dolor y síntomas urinarios y
eyaculatorios. No existe aún un tratamiento
uniformemente efectivo (18). De todos modos,
en razón de que los uropatógenos están involucrados, aunque en un bajo porcentaje de los
casos, el tratamiento ATB está recomendado.
Los tres mayores determinantes de la difusión y
concentración de los agentes antimicrobianos
en los fluidos prostáticos y tejidos son la
liposolubilidad, la constante de disociación (pK)
y la unión a proteínas.
El pH normal humano del fluido prostático es
6.5-6.7, y aumenta en las prostatitis crónicas a
niveles de entre 7.0 y 8.3. Una gran concen-
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tración de agentes antimicrobianos en los
fluidos prostáticos ocurre en presencia de un
gradiente de pH a través de la membrana que
separa el plasma del fluido prostático. La
nitrofurantoína es un ácido poco soluble en
lípidos (hidrofílico) con un valor de pK poco
favorable para su difusión dentro de la
próstata. La administración de dosis estándar
de esta droga en hombres resulta en niveles < 1
μg/mL en sangre, y los niveles esperados en los
fluidos prostáticos suelen no ser terapéuticos.
Por el contrario, el análisis de las concentraciones de varias fluoroquinolonas en el fluido
prostático y seminal y en tejido prostático
muestra una clara ventaja de esta clase de
fármacos no sólo respecto de sus concentraciones plasmáticas sino también en su
penetración a estos sitios (19).

clases de drogas anti-microbianas, antiinflamatorias y anti-espasmódicas podría tener
un mayor potencial para proveer una mejoría
sintomática, especialmente en pacientes con
síntomas de larga data (22).
En el paciente que persiste sintomático o
presenta recurrencias de IU frecuentes luego
del tratamiento de la prostatitis crónica, se
recomienda efectuar otros estudios como
ecografía, urografía excretora y evaluación del
vaciado vesical (6). Nuevamente, este
Consenso recomienda que la decisión de la
realización y selección de los exámenes
complementarios sea tomada por el médico
tratante en función de la sospecha de patología
predisponente de IU en cada paciente en
particular.
Puntos prácticos

En la Tabla 1 se describen los regímenes recomendados para el tratamiento de la prostatitis
crónica son (16,17):
Tabla 1. Recomendaciones terapéuticas
de la prostatitis crónica
Electivos
. Ciprofloxacina 500 mg c/ 12 hs x 28d
. Norfloxacina 400 mg c/ 12 hs x 28d
. Ofloxacina 200 mg c/ 12 hs x 28d
Alternativos
. Doxiciclina 100 mg c/ 12 hs x 28d
. Minociclina 100 mg c/ 12 hs x 28d
. Trimetoprima/sulfametoxazonl una
tableta de doble dosis c/ 12 hs x 28d

Debe destacarse que una reciente revisión de
estudios aleatorizados y controlados para el
tratamiento de la prostatitis crónica/dolor
pelviano crónico no encontró beneficios
significativos universales y/o prolongados con
los fármacos actualmente disponibles (20).
Además de los ATB, otros medicamentos, como
alfa-bloqueantes, anti-andrógenos y antiinflamatorios han sido de ayuda para algunos
pacientes (21). Por lo tanto, algunos expertos
postulan que una terapia combinada,
secuencial o simultánea, entre diferentes

*La prostatitis crónica/síndrome de dolor
pélvico crónico, que corresponde al 90%–95% de
los casos de prostatitis, es una afección de
etiología no completamente conocida,
manifestada por una combinación de dolor y
síntomas urinarios y eyaculatorios.
No existe aún un tratamiento uniformemente
efectivo.
*Los regímenes ATB electivos recomendados
para el tratamiento de la prostatitis crónica son
ciprofloxacina, norfloxacina u ofloxacina.
*Los regímenes alternativos están constituidos
por doxiciclina, minociclina o cotrimoxazol.
*Si a pesar de este tratamiento el paciente
persiste sintomático o presenta recurrencias de
IU frecuentes, se recomienda efectuar otros
estudios como la ecografía, urografía excretora
y evaluación del vaciado vesical.
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Resumen
Fundamento: la necesidad de mejorar la
práctica de la salud pública obliga a
implementar los Sistemas de Gestión de la
Calidad en los laboratorios. Objetivo: describir
las acciones llevadas a cabo en la provincia de
Camagüey para iniciar la implementación de
manera efectiva y sostenida de un Sistema de
Gestión de la Calidad en los laboratorios
clínicos. Método: se realizó un estudio
descriptivo y documental de las acciones
realizadas en la provincia de Camagüey para
implementar un Sistema de Gestión de la
Calidad según Plan de Acción Nacional.
Resultados: se capacitaron a veintiún
profesionales de diferentes laboratorios de la
provincia que decidieron dar cumplimiento a un
plan de acción nacional elaborado al respecto.
Se hizo énfasis en la revisión exhaustiva y
difusión del proyecto de las Buenas Prácticas de
Laboratorio Clínico, según la regulación 3-2008
y en el tema de Ética con el apoyo de un
especialista en Bioética Médica, para finalizar
con el diagnóstico de la situación actual de las
unidades participantes. Los requisitos
organizativos, de recursos y relacionados con el
producto se cumplen en el 60% de las unidades
de la provincia, sin embargo, los requisitos
relacionados con las mejoras tienen alrededor
de un 27% de cumplimiento. Conclusiones: se
evidenció que la provincia posee una fortaleza
organizativa y de recursos, que le permitirá
implementar el Sistema de Gestión de la
Calidad en la medida que se complementen los
requisitos y recursos pendientes.
DeCS: Control de la Calidad; Gestión de la
Calidad; ISO 9000; Implementación de Plan de
Salud; Laboratorios
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Abstract
Background: the necessity to improve public
health practice forces to implement the Quality
Management Systems in the laboratories.
Objective: to describe the actions carried out in
Camagüey province to begin the implementation in effective and sustained way of a in
clinical laboratories. Method: a descriptive and
documental study of the actions carried out in
Camagüey province to implement a Quality
Management System according to the Plan of
National Action was conducted. Results:
twenty-one professionals of different
laboratories of the province were qualified to
give performance to a plan of national action
elaborated on the matter. Emphasis in
exhaustive revision and diffusion of the project
Good Practices of Clinical Laboratory was
made, according to the regulation 3-2008 and in
the topic of Ethics with the support of a
specialist in Medical Bioethics, to conclude with
the diagnosis of the current situation of the
participating units. The organizational
requirements, of resources and related with the
product are fulfilled in the 60% of the units in
the province, however, the requirements
related with the improvements have around
27% of performance. Conclusions: it is
evidenced that the province possesses an
organizational strength and resources that will
allow implementing the Quality Management
System to the extent that requirements and
pending resources were supplemented.
DeCS: QUALITY CONTROL; QUALITY
MANAGEMENT; ISO 9000; HEALTH PLAN
IMPLEMENTATION; LABORATORIES
Introducción
Los laboratorios, que incluyen a los clínicos, de
salud pública, de investigación, de control de
alimentos, medicamentos y aguas y de control
de medio ambiente, generan productos y
servicios, tanto al paciente y comunidad, como
al personal clínico, a las instituciones y
autoridades de salud y a las empresas. En esta
situación, las exigencias de la salud y la
seguridad, así como los requisitos legales y las
leyes del mercado, obligan a los laboratorios a
incorporar el concepto de calidad en sus rutinas
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diarias (1).
Como atributos de calidad, el laboratorio debe brindar un
servicio al paciente en términos de confianza y cordialidad, que
lo hagan sentirse cómodo, seguro y bien informado, en un
ambiente que lo incentive a regresar en el futuro. En sus
"Principios de gestión de la calidad", las normas ISO 9000
establecen que una organización depende de sus clientes y por lo
tanto, deben evaluar y satisfacer sus necesidades actuales y
futuras, procurando siempre superar sus expectativas a través
de una evaluación sistemática de los insumos y desempeños
(2,3).

Page Flip

“La calidad no sucede por accidente, sino que debe ser
planificada”, planear la calidad significa establecer un sistema
de gestión que permita mejorar en forma continua el desempeño
de la organización teniendo en consideración a todos los
involucrados: gerentes, empleados, clientes, comunidad y
proveedores. Reviste especial importancia que los empleados se
involucren en el proceso: “La gente, en todos los niveles, es la
esencia de una organización; el hecho de que todo el personal
participe permite emplear sus capacidades en beneficio de la
organización y de ellos mismos” (4).
El Sistema de la Calidad se define como un conjunto de políticas,
objetivos, procesos, documentos y recursos que conducen a
asegurar la calidad, no sólo del producto sino de la organización
como un todo, buscando la máxima satisfacción de los clientes,
en este caso, los usuarios. Se trata del macroproyecto que
soporta la gestión de calidad y, como tal, se traduce en un
proceso riguroso de análisis y planificación para lograr y
garantizar la calidad de productos y servicios (5).
En el caso de los laboratorios, la implementación de un sistema
de la calidad sirve como instrumento para cumplir con:
*Aspectos regulatorios (satisfacer las exigencias de la autoridad
sanitaria).
*Aspectos económicos (aumentar la eficiencia para reducir los
costos).
*Aspectos promocionales (incrementar la satisfacción del
cliente).
*Aspectos legales (cumplir con la reglamentación en vigor).
*Aspectos organizacionales y operativos (mejorar los métodos y
optimizar los recursos).
*Aspectos técnicos (elevar y mantener la confiabilidad de los
resultados).
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El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es el
conjunto de actividades relacionadas entre sí,
ordenadamente, que permite establecer la
metodología, las responsabilidades y los
recursos necesarios para lograr los objetivos
planificados siguiendo la política de calidad de
la organización (6,8).
En nuestro país, los laboratorios clínicos
realizan funciones asistenciales, docentes y de
investigación, y eventualmente, algunos
también apoyan la actividad reguladora,
participando en ensayos clínicos de medicamentos y en la evaluación del desempeño de
diagnosticadores. En 1995 el CECMED aprobó la
Regulación no.3-95, Buenas Prácticas de
Laboratorio Clínico (BPLC), en la cual se
estableció un conjunto de requisitos que debían
cumplir los laboratorios clínicos. No obstante,
desde entonces, se ha producido una acelerada
evolución de estos laboratorios como servicios
de salud, han surgido normas internacionales
específicas y se ha globalizado la necesidad de
evidenciar la calidad y competencia de los
mismos (9,10).
Por todo lo anterior, se ha revisado la citada
regulación y se ha elaborado una segunda
edición (3-2008), la cual tiene como objetivo
establecer requisitos actualizados para que los
laboratorios clínicos puedan evidenciar su
calidad y competencia para cumplir
satisfactoriamente las funciones asignadas a los
mismos.
Con el objetivo de implementar de manera
efectiva y sostenida un Sistema de Gestión de la
Calidad en los laboratorios clínicos de Cuba, se
impartió un curso nacional, con participación
internacional, en la ciudad de La Habana, para
brindar capacitación en los principios básicos
necesarios para la gestión de la calidad en los
laboratorios, dirigido a profesionales que
trabajan en ellos (41 facilitadores) que tenían
la responsabilidad de reproducirlo en sus
respectivas provincias, a partir del cumplimiento de un Plan de Acción Nacional elaborado
al respecto donde se volcaron todos los
conocimientos, experiencias y expectativas
para la implementación o mejoramiento de un
sistema de gestión de la calidad.

El presente trabajo resume las acciones
llevadas a cabo en la provincia de Camagüey a
partir del mes de abril/2008 para dar
cumplimiento a lo propuesto y tiene como
objetivo describir las acciones llevadas a cabo
en la provincia de Camagüey para iniciar la
implementación de un Sistema de Gestión de la
calidad en los laboratorios clínicos.
Método
Se realizó un estudio descriptivo y documental
de las acciones realizadas en la provincia de
Camagüey para implementar un Sistema de
Gestión de la Calidad para los laboratorios
clínicos según Plan de Acción Nacional.
El universo se constituyó por los 65 laboratorios
clínicos de la atención primaria y secundaria de
la provincia.
Constituyeron la muestra 21 profesionales
(Médicos especialistas en Laboratorio Clínico,
Médicos residentes, Licenciados en Bioquímica,
Biología, Farmacia y Tecnólogos) que laboran en
los Hospitales: Ginecobstétrico Ana Betancourt
de Mora, Universitario: Manuel Ascunce y
Amalia Simoni, Oncológico Madame Curie,
Militar Octavio de la Concepción, Pediátrico
Eduardo Agramonte, Florida, Nuevitas, Banco
de Sangre Provincial, Policlínicos: Previsora,
Pirre, Tula Aguilera y otros.
Se impartió el curso nacional a los 21
facilitadores provinciales y se planificó a partir
de un plan de acción provincial la réplica del
curso, pero en esta ocasión a todo el personal
del laboratorio de hospitales y policlínicos
provinciales y municipales.
Se realizó la revisión y difusión del proyecto de
las BPCL, según la regulación 3-2008 que
finalizó con un levantamiento diagnóstico del
estado de cumplimiento de los requisitos de las
unidades participantes; estos se agruparon en
cuatro categorías que incluyeron varios
acápites de la regulación:
Requisitos de organización y gestión de la
calidad
1. Organización / 2. Documentos
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Requisitos de recursos
1. Recursos humanos Higiene y Bioseguridad. / 2. Instalaciones y
condiciones ambientales. / 3. Servicios externos y suministros.
4.Equipos e instrumentos. / 4.Reactivos y diagnosticadores.

Tabloide

Requisitos relacionados con el producto
1. Fase pre analítica. / 2. Fase analítica. / 3. Fase post analítica
Requisitos de mejora
1. Convenios y contratos / 2. Asesoramiento / 3. Control de no
conformidades / 4. Auditorías / 5. Acciones correctivas / 6. Tratamiento de quejas.
Para el análisis estadístico se utilizó:
1. Estadística descriptiva / 2. Frecuencia absoluta / 3. Frecuencia relativa (%)
Se utilizó hoja de cálculo Microsoft Excel. Los resultados se
exponen en una tabla.
Resultados
En el mes de abril/2008 se confeccionó en Camagüey por parte
de los facilitadores que recibieron el curso nacional un plan de
acción provincial para la implementación de un SGC en la
provincia que incluía:
1. Preparación del curso a nivel provincial:
Se impartiría una frecuencia semanal por seis semanas de
8.00am a 4.00pm en el Instituto Superior de Ciencias Médicas.
El primer encuentro incluiría la sensibilización del personal en la
tarea a realizar.
Se garantizaría material de referencia: disco compacto:
“Gestión de la calidad” y “Buenas prácticas de Laboratorio
clínico” (BPLC) que incluye: Proyecto de regulación 3-2008
BPLC, NC ISO 9000-2005, NC ISO 15189, Guía latinoamericana
para la implementación del código de ética en los laboratorios de
salud, NC 376 (Terminología sobre laboratorios clínicos y
diagnosticadores), NC ISO 1000, NC ISO 9001, curso de Gestión de
Calidad para laboratorios.
Recibirían el curso los profesionales.
Finalizaría con el diagnóstico de la situación actual de las
unidades participantes con respecto a las BPLC.
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REQUISITOS

SE CUMPLE
Frecuencia

NO SE CUMPLE
%

Frecuencia

%

NO PROCEDE
Frecuencia

%

Organización y
Gestión

305

55

191

34

61

11

Recursos

452

63

239

34

22

3

Relacionados con
el producto

422

69

165

27

22

4

Mejoras

81

27

170

56

52

17

Los resultados del diagnóstico realizado demuestran que el trabajo en los requisitos organizativos, de recursos
y relacionados con el producto se cumplen en el 60% de las unidades de provincia, aspectos que con un nuevo
enfoque se contemplaban ya en la Regulación 3-95 sobre BPLC, sin embargo, los requisitos relacionados con las
mejoras tienen alrededor de un 27% de cumplimiento.

2. Réplica del curso en hospitales y policlínicos
municipales y provinciales (participaría todo el
personal que labora en el laboratorio) con sus
respectivos planes de acción.
3. Certificación del personal capacitado.
La necesidad de mejorar la práctica de la salud
pública obliga a implementar los Sistemas de
Gestión de la Calidad en los laboratorios, en tal
sentido, nuestra provincia comenzó la
multiplicación del curso Gestión de la Calidad y
BPLC el 30 de abril y finalizó el 4 de junio/2008,
en esta primera instancia estuvo dirigido a
aquellas personas que tienen a cargo la
planificación del sistema de la calidad en los
laboratorios. El curso se impartió en diez
módulos para facilitar su estudio y lo
caracterizó el trabajo en grupo. Cada
participante elaboró su propio plan de acción
para su unidad y otros laboratorios que le
fueron asignados para cubrir la capacitación a
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todos los municipios de la provincia, en esta
ocasión haciéndolo extensivo a todo el personal
del laboratorio como una herramienta que los
informe y los prepare para desempeñarse con
eficiencia y entusiasmo dentro del nuevo
sistema. La gestión de la calidad requiere el
compromiso de todo el personal de la
organización, independientemente de su
posición o responsabilidad.
Las BPLC son aplicables a cualquier laboratorio
clínico en el territorio nacional. El documento
contiene 20 apartados y dos anexos y está
basado en la NC-ISO 15189:2008 (segunda
edición), aunque ha sido sustancialmente
enriquecido con otros documentos relacionados
con esta actividad. Su contenido ha sido
convenientemente adaptado considerando la
experiencia acumulada en las inspecciones
efectuadas a los laboratorios clínicos en los
últimos años y el desarrollo actual y perspectivo
de la ciencia y la tecnología médica en Cuba (9).

Estructura Empresarial
El curso culminó con el levantamiento, en varias unidades de la
provincia, para definir el estado del cumplimiento de la
Regulación 3-2008 de las BPLC.

Tabloide

Discusión
Para la implantación del SGC en la provincia no se parte de cero,
existen antecedentes del mismo desde el año 1995 cuando se
impartió el Seminario Nacional de Mejoría Continúa de la calidad
(MCC) y posteriormente se comenzó la capacitación del personal
mediante cursos de posgrado, seminarios, talleres y conferencias
en los temas de Aseguramiento de la Calidad, Bioseguridad, MCC,
Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC),
documentos regulatorios de BPLC y formación de auditores
internos fomentando entre nuestros profesionales y técnicos una
cultura por la calidad y la excelencia del servicio.
En este sentido también se han realizado numerosos trabajos y
proyectos de investigación a nivel provincial e institucional, que
han permitido la realización de levantamientos sobre necesidad
de recursos para Bioseguridad, realización de Manuales de
Normas de Bioseguridad, Manuales de procedimientos y manejos
de equipos, entre otros.
Es necesario disponer de un sistema de mejoramiento continuo
que involucre técnicas y herramientas de calidad y rutas para el
mejoramiento. El cliente tiene que estar en el centro de nuestros
objetivos, él exige servicios de calidad y se debe siempre
procurar superar sus expectativas, por eso la mejoría continua en
el sistema de gestión de la calidad constituye su
retroalimentación, aun cuando las cosas andan bien, por lo que
debe ser siempre propósito permanente de este, mientras no se
tenga este enfoque es imposible crear y mantener un SGC; de lo
anteriormente expuesto se deduce que la mayor parte de
nuestros esfuerzos en la implementación del sistema deben ir
dirigidos a la mejora continua, aunque es sabido que los procesos
de cambio de una organización son difíciles y muchas veces
toman más tiempo del esperado debido a la resistencia natural de
las personas al cambio (11,3).
Las oportunidades de mejorar los procesos se pueden generar a
partir de información proveniente de informes de no
conformidades, que conllevan a acciones correctivas en los
procesos; auditorías internas y auto inspecciones, que presentan
hallazgos en los monitoreos de indicadores de calidad, que
requieren acciones correctivas; auditorías externas, que
evidenciarán las “no conformidades” detectadas por
inspecciones de las autoridades regulatorias u organismos de
certificación; información de clientes, tanto internos, como
externos y revisión al azar de procesos seleccionados. Junto con
las auditorías, la gestión de no conformidades son unas de las
principales herramientas que aseguran que los procesos se
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mantengan bajo control (14).

calidad. México: Internacional Thomson Editores; 2000.

En un laboratorio, la decisión sobre cuáles son
los procesos que deben mejorarse
prioritariamente estará determinada por el
grado en que dichos procesos tienen que ver con
la seguridad y la eficacia del producto y,
consecuentemente, con la salud de los
pacientes. Finalmente será la gerencia quien, a
la luz de estas consideraciones y de los recursos
financieros necesarios, decida cuáles son los
procesos que recibirán atención en primer lugar
(17,18).

5. ISO 15189. Laboratorios Clínicos. Requisitos
particulares relativos a la calidad y competencia. 2008.

Aun cuando en teoría las fases de la
implementación de un SGC pueden parecer
sencillas, cada institución deberá adaptarlas a
su propia realidad con el objetivo de superar
barreras, identificar problemas, establecer
prioridades y finalmente lograr el cambio
deseado. La planificación de este sistema no es
una tarea lineal, muy por el contrario es una
actividad que requiere ser planificada
estratégicamente (19,20).

6. OPS/OMS. Curso de Gestión de Calidad para Servicios
de Sangre. Washington; 2004.
7. Niño HV, Barrera LA. Garantía de Calidad en el
Laboratorio Clínico. New York: McGraw Hill; 1993.
8. Organización Panamericana de la Salud. Curso de
Gestión de Calidad para Laboratorios [CD- ROM].
Washintong D.C; 2005.
9. Regulación 3-2008. Buenas Prácticas de Laboratorio
Clínico. Ciudad de la Habana: CECMED; 2008.
10. UNDP/World Bank/WHO. Good laboratory Practice
(GLP). Washington: WHO/TDR; 2006.
11. ISO/DIS 9004 (E). Quality management systemsGuidelines for performances. 2006.
12. Juran J. Manual de calidad. 5ª Ed. New York: McGraw
Hill; 2001.
13. Kotter JP. El Líder del Cambio. México: Mc Graw Hill;
1997.

Conclusiones
La provincia de Camagüey posee una fortaleza
organizativa y de recursos, sobre todo los
relacionados con la preparación y
sensibilización del personal que le permitirán
implementar el SGC según el cronograma
nacional en la medida que se complementen los
requisitos y recursos pendientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. COLABIOCLI. Gestión de la calidad en el Laboratorio
clínico. México: Editorial Médica Panamericana; 2005.
2. ISO/DIS 9000 (E). Quality Management systems,
fundamentals and vocabulary. 2005.
3. ISO/DIS 9001 (E). Quality management systemsRequirements. 2008.
4. Evans JR, Lindsay W. Administración y control de

64

Ene 2012

14. Edwards JH. Justo a tiempo. Bogotá: Editorial Norma;
1990.
15. OPS. Guía para la elaboración de manuales de
acreditación de laboratorios clínicos para América
Latina. Washington; 2005.
16. Shen Z, Yang Z. The problems and strategy relevant to
the quality management of clinical laboratories. Clin
Chem Lab Med 2001;39(12): 1216-8.
17. Siloaho M. Key elements of the implementation of a
quality system in three Finnish clinical laboratories. Clin
Chem Lab Med 2001;39(10):988-96.
18. Ishikawa K. ¿Qué es control total de calidad?Bogotá:
Ed. Norma; 1986.
19. Ishikawa K. What is Quality Control the Japanese
Way?. New York: Prentice Hall; 1985.
20. Vazquez RI, Arjona RI. Costes de laboratorio como
herramienta de gestión. MAPFRE MEDICINA 1999; 10
(4):102-5.

Entrevista

Celebración del
55°Aniversario de la
empresa Bernardo Lew
Entrevista a Fabián Lew.

1-¿Cuáles fueron los inicios de Bernardo
Lew?

los clientes, tanto en sus proyectos como en sus
realizaciones.

Mi Padre comenzó con muy poco, es la típica
historia de las personas con gran iniciativa, una
enorme energía para hacer cosas, pero que no
disponen de recursos para llevarlas a cabo, por
lo tanto, fueron muy modestos, en tiempos en
que la tecnología era rudimentaria, las
determinaciones se desarrollaban en el mismo
laboratorio a partir de materias primas y eran
escasas las posibilidades de capacitación,
motivado en los altos costos de movilización y
comunicación hacia los grandes centros de
Nuestro País.

A muchos bioquímicos que terminaban sus
carreras y comenzaban sus propios laboratorios,
los apoyó en su formación y al día de hoy
habiendo transcurrido tantos años, lo siguen
recordando.

Mi Padre tenía la convicción de poder dar un
servicio con valores que lo diferenciarían de
otras empresas, fue así que comenzó un trabajo
que lo llevó a recorrer miles de kilómetros por
todo el Sur de Nuestro País, en momentos que
las rutas eran principalmente de ripio. En su
recorrido, realizaba reuniones con clientes en
las cuales les informaba sobre adelantos
tecnológicos y productos, además de organizar
diferentes eventos, estando presente junto a

2 -¿Cuáles fueron los objetivos fundadores,
su primera misión y visión?
Mi Padre quería instalar una nueva forma de
establecer relaciones sólidas con los clientes y
que pudieran percibir la diferencia con sus otros
proveedores. Se daba cuenta que estando los
proveedores tan lejos, había mucho por hacer y
que debía brindar un servicio distintivo.
Es difícil establecer cuáles fueron su primera
misión y visión, cuando trabajaba él sólo
haciendo absolutamente todo (visitar a
clientes, preparar y entregar / despachar
pedidos, reclamar entregas, etc.), trataba de
permanecer en la mente de los clientes,
visitaba a proveedores en Buenos Aires. En
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momentos en que vivía el día a día, es difícil
imaginar que se hubiera planteado una misión y
una visión. Lo preocupaba que el día de mañana
pudiese sostener a su familia y darles un futuro
a sus hijos.
Lo que puedo remarcar es que fueron buenas
dosis de inteligencia, audacia, dedicación,
perseverancia y pasión por lo que hacía, los que
le permitieron marcar diferencias, trascender y
crecer. Fue un innovador en muchos aspectos,
aplicó herramientas de marketing en forma
intuitiva que aún hoy seguimos utilizando y que
nos permiten, habiendo transcurrido más de
cinco décadas, tener iguales o mejores
resultados que los iniciales.
3-¿Cuáles son los principios que la dirección
mantiene actualmente en la empresa?
Son los mismos que tuvo mi Padre: presencia
constante ante los clientes, establecer lazos a
largo plazo con clientes y proveedores, creer en
lo que hacemos, pasión por lo que hacemos, ser
perseverantes, innovar en servicios y productos
y una inversión constante.
Esto es lo que nos ha llevado a contar hoy con
sucursales en ciudades muy importantes del
interior de nuestro País y haber abierto una en
Buenos Aires, lo que más allá de llenarnos de
orgullo por haberlo logrado, lo es aún más por
ser la única empresa del interior (en nuestro
rubro), con sucursal en Capital y además, por
todos los avances que hemos tenido desde la
apertura.
4-¿Con qué proyectos cuenta Bernardo Lew
para los próximos años?
Los proyectos son muchos, entre los nuestros y
los que llevamos a cabo con nuestros clientes y
proveedores.
En lo inminente, estamos terminando el trabajo
que nos posibilitará acreditar la norma ISO
9001:2008. Nos ha llevado una buena inversión y
sobre todo tiempo, estamos convencidos que
nos permitirá trabajar mejor y sentará las bases
para nuestro futuro como empresa organizada y
sistematizada. Somos muchas personas en la
empresa y trabajar siguiendo los preceptos que
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la norma establece, nos permitirá estar
preparados para hacerlo en forma más
armónica y tener la flexibilidad suficiente para
adaptarnos a los cambios por venir, sin que eso
provoque complicaciones en nuestras
operaciones.
Hemos iniciado nuestro camino como
importadores de productos de diagnóstico,
pudiendo así completar las líneas que
comercializamos, lo cual nos da una gran
satisfacción. Durante el 2012 se verán los
mayores avances en esta área, los que iremos
anunciando paso a paso.
Seguimos consolidando nuestros lazos con
nuestros proveedores nacionales, hay mucho
por hacer y consideramos que fortaleciendo
nuestra relación con proveedores nos permitirá
mejorar los resultados, las inversiones y desde
ya, los tiempos de realización.
Continuaremos con la introducción de Sistemas
de Gestión de Laboratorios, lo cual ha
significado una gran mejora en la forma de
operar, en la carga laboral, en la disminución de
errores en los resultados y en el servicio a los
pacientes en los lugares en donde los hemos
instalado, esto nos incentiva a proseguir.
Seguiremos analizando e introduciendo nuevos
servicios a los que ya contamos, nos interesa
innovar en todo aquello que signifique avanzar
en la relación con nuestros clientes.
5- En estos 55 años ¿Cómo ha visto y vivido
Bernardo Lew los avances y desarrollos del
diagnóstico de laboratorio en el país?
Hemos sido testigos de una gran cantidad de
adelantos, de lo manual a lo casi totalmente
automatizado (por el momento, falta
automatizar la extracción de muestra), que han
posibilitado enormes avances en lo que a
diagnóstico se refiere.
Teniendo en cuenta que nuestro País no está de
paso entre los grandes centros mundiales,
algunas décadas atrás resultaba evidente esta
situación y llevaba años para que pudiéramos
apreciar los últimos desarrollos, actualmente lo
podemos observar casi en simultáneo.
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Siempre hemos sido partícipes activos en la
introducción responsable de tecnología en los
laboratorios, analizando cuál es la que mejor se
adapta, de manera de lograr avances a la
medida de lo que necesitan. Hemos
desarrollado una gran experiencia en la materia
y la aplicamos en cada oportunidad.
6-¿En qué consistió y con quiénes se
compartieron los festejos de los 55 años?
Organizamos una fiesta con clientes,
proveedores y toda nuestra gente para celebrar
el acontecimiento, pudimos compartir una
hermosa velada que estaba destinada a
disfrutar, festejar y sobre todo agradecer a
todos los que han hecho posible lo que hoy
somos y por adelantado, por todo lo que
tenemos aún por hacer.
8-¿Qué desea transmitir a la comunidad
bioquímica de nuestro país?
Que tenemos mucho por hacer, por mejorar, por
aprender, por desarrollar. La tecnología ha
posibilitado aumentar la velocidad de
procesamiento, disminuir los índices de error,
contar con información más rápidamente que
permita hacer diagnósticos en menos tiempo,
tenemos más parámetros, se ha mejorado en la
sensibilidad y especificidad de muchos de ellos,
y se necesitan profesionales cada vez mejor

preparados para hacer frente a todo ese cúmulo
de nuevas posibilidades. El recurso tecnológico
puede ser muy bueno, pero sin el Recurso
Humano, es incierto lo que se pueda hacer.
En nuestra empresa buscamos además que con
la introducción de tecnología, los bioquímicos
dispongan de mayor tiempo para capacitarse,
para que la rutina deje de serlo y se transforme
en nuevas posibilidades de crecimiento
profesional y personal.
9-¿Desea agregar algo más?
Una de las cosas que más nos han motivado e
impulsado a lo largo de estos años es el haber
podido crear vínculos sólidos y duraderos con
nuestros clientes y proveedores, que nos han
permitido sumar amigos, con los que hemos
crecido, vivido, sufrido y disfrutado muchos
momentos.
Por lo tanto, sólo tengo palabras de
agradecimiento a todos nuestros amigos, que
hicieron posible que hayamos transitado estos
primeros 55 años de vida empresaria, muchos o
tan pocos, cuando analizo lo que hemos hecho,
me llena de un enorme orgullo, y cuando veo lo
que estamos planificando hacia el futuro
observo que estamos al inicio de un largo
camino. ¡Gracias, Muchísimas Gracias! Y como
siempre digo, Lo Mejor, está aún por venir.

Galeria de Fotos
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Modalidad a Distancia

Argentina

II Curso de Lectura Crítica en Investigación
Clínica
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org

Alemania

V Curso de Gestión de Salud
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org

Canadá

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
II Jornadas Bioquímicas de Cuyo
29 al 31 de Marzo de 2012
Hotel Sheraton

Australia
Brasil
Chile
Cuba
Dinamarca
España
Francia
Grecia
India
Irlanda
Islandia
Italia
Marruecos
México
Perú
Reino Unido
Rep. Dominicana
Serbia
Turquía
USA
Venezuela
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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
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
IV Congreso Argentino de la Sociedad de
Toxicología y Química Ambiental
16 al 19 de octubre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
congreso.setac.arg.2012@gmail.com
XV Congreso Latinoamericano de Genética
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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
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
Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx
Chile
XXXI World Congress of Internal Medicine
11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx
Cuba
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

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
25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com
Francia
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
APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of
Clinical Biochemistry
17 al 20 de noviembre de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org

España
India
SEIMC 2012 - XVI Congreso Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica
9 al 11 de mayo 2012
Bilbao, España
www.seimc.org

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)
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Mobile : 9868592706
Fax: 91-11-26588641, 26588663
http://www.sminmunologia.org/index.php/ev
entos/congresos/429-congreso-internacional2012-fimsa

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

Irlanda
Perú
53rd ESPE Meeting
18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
www.eurospe.org/meetings
Islandia
XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry
12 al 15 de junio 2012
Reykjavik, Iceland
www.nfkk2012.is

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

Italia
Reino Unido
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

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

Marruecos

Serbia

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

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/

México

Turquía

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
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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

Agenda

USA
American Society for Biochemistry and
Molecular Biology (ASBMN) Anual Meeting
21 al 25 de abril de 2012
San Diego, USA
http://www.asbmb.org/Meetings_01/2012mt
g/2012Annualmtghome.aspx

IRAM
IRAM
IRAM
IRAM
IRAM
IRAM

COMAHUE comahue@iram.org.ar
LITORAL
litoral@iram.org.ar
MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar
MEDITERRÁNEO
mediterraneo@iram.org.ar
NOA noa@iram.org.ar
NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar

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

Bernando Lew e hijos SRL
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina
(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
www.biosyst.com.ar
Pág. 15

Génesis- MANLAB
M. T. de Alvear 2263 - Ciudad de Buenos
Aires - Argentina
(54 11 ) 4825 3008 / 0066 - 4826 4004
/1087
Medicina Genómica:
(54 11) 4825 5255
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 46-47

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 9

Productos Roche S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com
www.roche.com.ar
Pag.74
Ene 2012 73

