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Estimados lectores de Revista Bioreview:

En esta nueva edición, les acercamos una 
recopilación de notas que seguramente disfru-
tará leer, siempre respetando nuestro propósito 
de entregarle información actualizada de 
aplicación al trabajo diario en el laboratorio de 
diagnóstico y de bioresearch.

En el espacio de diagnóstico aplicado, 
cumpliendo con nuestro objetivo de contribuir 
a la formación profesional continua, les acer-
camos: una nueva entrega de la guía práctica de 
consenso para el diagnóstico y seguimiento de 
la enfermedad tiroidea y, una nueva entrega del 
Consenso Argentino inter-sociedades para el 
manejo de las infecciones del tracto urinario. 
Completamos esta sección hablando de insufi-
ciencia suprarenal primaria en pediatría 
(muchas veces no bien diagnosticada) y, sobre 
diagnóstico serológico de infección por HIV que 
se explaya en los algoritmos diagnósticos 
aconsejados y en la interpretación de los resul-
tados.

En la sección de Bioquímica Molecular: les 
presentamos los avances logrados en el acuerdo 
firmado entre una red de hospitales, centros de 
investigación, universidades y organismos gu-
bernamentales de EEUU y cinco países de 
América Latina entre los que se encuentra nues-
tro país, y que tuvo como fin lograr acuerdos en 
la búsqueda del perfil genético del cáncer de 
mama en América Latina.

En el área empresarial les comentamos una 
experiencia realizada en un Hospital Cubano 
sobre la implementación de un sistema integral 
de evaluación externa de la calidad para los 
laboratorios clínicos, digno de replicarse en 
otros Hospitales latinoamericanos.

Desde el ámbito empresarial, tenemos el 
orgullo de ser el medio elegido para el lanza-
miento en nuestro país del citómetro de flujo 
portátil Alere PIMA CD4 Biolinker. También les 
contamos sobre la experiencia vivida por un 
importante laboratorio de la Plata (Buenos 
Aires; Argentina) tras la implementación del 
sistema Omega 4 de Roche.

Desde el ámbito institucional nos adherimos a 
los festejos de los primeros 15 años de Mega-
nalizar, el primer gran megalaboratorio institu-
cional del Centro Oeste de la Argentina ubicado 
en la provincia de Mendoza; y aprovechamos 
para invitarlo a las II Jornadas Bioquímicas de 
Cuyo a realizarse en el Hotel Sheraton de la 
Ciudad de Mendoza entre el 29 y 31 de marzo 
próximo; y al Primer Congreso Bioquímico del 
NEA a realizarse en el Amerian Hotel Casino 
Gala de la ciudad de Resistencia en Chaco 
(Argentina) en los días 13 a 16 de Junio.

Gracias por acompañarnos y alentarnos para 
hacer cada día un producto mejor.

Staff de Revista Bioreview
prensa@revistabioreview.com
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Infecciones Urinarias 
Complicadas
Fuente: Consenso Argentino Intersociedades para el 
Manejo de la Infección del Tracto Urinario - Parte III
Intersociety Argentinean Consensus for 
Management of the Urinary Tract Infection - Part III

Sociedades Participantes:
Sociedad Argentina de Infectología (SADI)
Sociedad Argentina de Urología (SAU)
Sociedad Argentina de Medicina (SAM)
Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica 
(SADEBAC)
Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos 
Aires (SOGIBA)
Autores del Consenso:
Coordinador: Gabriel Levy Hara1 (SADI)
Secretario: Gustavo Lopardo2 (SADI)
Participantes:
SADI: María José López Furst3, Liliana Clara4, 
Daniel Pryluka5, Javier Desse6, Liliana Vázquez7, 

Gabriela Saravia8, Joaquín Bermejo9, Jorge 
Gentile10, Sergio Prieto11, Beatriz Ricci12 y Alicia 
Lizzi13.
SAU: Daniel Varcasia14, José Simhan15, Luis 
Lisenfeld16 y Daniel Ekizian17.
SADEBAC: Horacio Lopardo18, Jorgelina 
Smayevsky19, Federico Nicola20 y Sara Kaufman21.
SAM: Manuel Klein22, Claudio Baldomir23 y 
Gustavo Badariotti24.
SOGIBA: Francisco Basilio25, Juan Carlos Nassif26 y 
César Ponce27.

1Infectólogo, Servicio de Infectología, Hospital 
Durand, Buenos Aires, Argentina.
2Infectólogo, Servicio de Infectología, Hospital 
Bernardo Houssay, Vicente López (Pcia. de Buenos 
Aires), Argentina.
3Infectóloga, Servicio de Infectología, Sanatorio 
Méndez, Buenos Aires, Argentina.

4Infectóloga, Servicio de Infectología, Hospital 
Italiano, Buenos Aires, Argentina.
5Infectólogo, Servicio de Infectología, Hospital 
Vélez Sársfield,Buenos Aires, Argentina.
6Infectólogo, Servicio de Infectología, Hospital 
HIGA Diego Paroissien, Isidro Casanova (Pcia. de 
Buenos Aires), Argentina.
7Infectóloga, Fundación Centro de Estudios 
Infectológicos,Buenos Aires, Argentina.
8Médica Clínica, Hospital Italiano, Buenos Aires, 
Argentina.
9Infectólogo, Unidad de Enfermedades Infecciosas, 
Hospital Español, Rosario (Pcia. de Santa Fe), 
Argentina.
10Infectólogo, Servicio de Infectología, Hospital 
Ramón Santamarina, Tandil (Pcia. de Buenos Aires), 
Argentina.
11Infectólogo, Servicio de Infectología, Hospital 
Carlos Bocalandro, LomaHermosa (Pcia. de Buenos 
Aires), Argentina.
12Infectóloga, Servicio de Infectología, Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, Buenos Aires, Argentina.
13Enfermera en Control de Infecciones, Servicio de 
Infectología, Hospital Italiano, Buenos Aires, 
Argentina.
14Urólogo, Unidad de Urología, Hospital 
Aeronáutico Central, Buenos Aires, Argentina.
15Urólogo, Unidad de Urología, Hospital 
Aeronáutico Central, Buenos Aires, Argentina.
16Urólogo, Unidad de Urología, Hospital 
Aeronáutico Central, Buenos Aires, Argentina.
17Urólogo, Unidad de Urología, Hospital Israelita, 
Buenos Aires, Argentina.
18Microbiólogo, Servicio de Microbiología, Hospital 
de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, Buenos 
Aires, Argentina.
19Bioquímica, Especialista en Microbiología 
Clínica, Laboratorio de Microbiología, CEMIC, 
Buenos Aires, Argentina.
20Microbiólogo, Laboratorios Britania, Buenos 
Aires, Argentina.
21Microbióloga, Sección Microbiología, Hospital 
Fernández, Buenos Aires,
Argentina.
22Médico Clínico, Unidad de Clínica Médica, 
Clínica Modelo de Lanús,
Buenos Aires, Argentina.
23Médico Clínico, Departamento de Medicina 
Interna, Policlínico Bancario,
Buenos Aires, Argentina.
24Médico Clínico, Unidad de Cuidados Especiales, 
Sanatorio Mater Dei,
Buenos Aires, Argentina.
25Tocoginecólogo, Unidad de Tocoginecología, 
Hospital Durand, Buenos
Aires, Argentina.

26Tocoginecólogo, Unidad de Tocoginecología, 
Hospital Durand, Buenos
Aires, Argentina.
27Tocoginecólogo, Unidad de Tocoginecología, 
Hospital Durand, Buenos
Aires, Argentina.

Correspondencia:
Dr. Gabriel Levy Hara
Av. Díaz Vélez 5044, 1406 Buenos Aires, Argentina.
e-mail: glevyhara@fibertel.com.ar

En esta tercera parte del Consenso Argentino 
Intersociedades para el Manejo de la Infección 
del Tracto Urinario desarrollaremos la segunda 
sección referente a las IU complicadas. La 
misma abarca las IU en pacientes diabéticos, en 
sondados, en pacientes con stents ureterales o 
catéteres doble J y manejo de la bacteriuria 
asintomática.

INFECCIÓN URINARIA EN PACIENTES 
DIABÉTICOS

Presentación del problema

Durante muchos años persistió la controversia 
respecto de la incidencia aumentada de IU en 
pacientes diabéticos. Varios estudios recientes 
(1-3) parecen haber demostrado, en diseños de 
casos y controles, que la diabetes, 
independientemente de otros factores triplica 
el riesgo de bacteriuria asintomática y de IU 
(Infecciones Urinarias).

Este aumento no tendría relación con la forma 
clínica de la diabetes, la presencia de 
compromiso vascular o neuropático, el grado de 
residuo post-miccional o el nivel de control de 
la glucemia a corto o largo plazo. Los factores 
de riesgo para el desarrollo de IU en mujeres 
con diabetes no están bien definidos, y si bien la 
presencia de bacteriuria asintomática parece 
incrementar la posibilidad de un desarrollo 
posterior de IU, la búsqueda sistemática de esta 
condición no está recomendada (4).

Sin embargo, es importante establecer que, 
dada la elevada tasa de bacteriuria 
asintomática y la frecuencia de otras causas de 
fiebre en estos pacientes, el solo hecho de que 
un paciente diabético presente fiebre más 
bacteriuria no debe interpretarse como una IU.
Por el contrario, es preciso descartar antes 
otros focos probables de infección.
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Fisiopatogenia y características 
particulares de la asociación entre 

infección urinaria y diabetes

Las observaciones clínicas recientes han 
arrojado luz sobre el mecanismo patogénico de 
las IU en pacientes diabéticos. El desarrollo del 
cuadro clínico en las mujeres es precedido por 
la colonización del epitelio vaginal y del periné 
por parte del agente causal (habitualmente 
bacilos gram negativos) que desde allí ascien-
den a la vejiga. Las características intrínsecas 
de la colonización del epitelio urinario fue 
ampliamente estudiada para E. coli, cuyas 
adhesinas (fimbrias tipo 1, P y S y otras 
adhesinas) se fijan a moléculas específicas del 
uroepitelio tales como glucoesfingolipidos y 
uroplakinas (5).

La diabetes ha demostrado prolongar el tiempo 
de hospitalización de los casos de IU e incre-
mentar las tasas de internación por pielo-
nefritis, pero no parece modificar la mortalidad 
directamente relacionada (6).

Sin embargo, se ha observado que los pacientes 
con pielonefritis aguda tienen un peor 
pronóstico (7).

La bacteriuria asintomática ha demostrado ser 
un factor relacionado a la ocurrencia de IU 
especialmente en diabetes tipo I (2). Sin 
embargo, no hay evidencia que indique que 
esta bacteriuria pueda prevenirse ni 
modificarse favorablemente con el tratamiento 
y por lo tanto, no está indicado su rastreo en 
diabéticos (8).

Los pacientes diabéticos pueden presentar más 
frecuentemente síntomas urinarios, deterioro 
del sensorio, historia de incontinencia 
relacionada con los episodios de IU, e 
infecciones urinarias por otros patógenos 
además de E. coli (9). En efecto, las IU por K. 
pneumoniae, Streptococcus agalactiae y C. 
albicans son más frecuentes en esta población 
(10).

Por su parte, la diabetes parecería asociarse, de 
acuerdo con series de casos publicadas, a 
formas más severas de presentación clínica de 
la IU como pielonefritis enfisematosa, necrosis 
papilar renal, pielonefritis xantogranulomatosa 
y abscesos renales y perirrenales, aunque su 
incidencia relativa no está definida especial-

mente para las formas más infrecuentes.

La pielonefritis enfisematosa es una infección 
necrotizante que compromete al parénquima 
renal y al tejido perirrenal (11). Más del 90% de 
los casos ocurren en diabéticos (12). Otras 
complicaciones observadas en estos pacientes 
son la cistitis enfisematosa y la pielitis 
enfisematosa.

Tratamiento

En el paciente diabético, la IU debe consi-
derarse complicada dada la mayor probabilidad 
de alteraciones subyacentes de las vías 
urinarias (anatómicas y funcionales), y de 
complicaciones locales y sistémicas. Por lo 
tanto a todo paciente con esta condición se le 
debe realizar urocultivo y una evaluación clíni-
ca completa para determinar la presencia de 
descompensación metabólica y/o síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), ya que 
éstos constituyen criterios de internación y de 
realización de hemocultivos.

El tratamiento empírico inicial para aquellos 
casos que no requieren internación así como 
para aquellos que no tienen antecedentes de 
antibioticoterapia previa de amplio espectro o 
instrumentación urológica reciente (definida 
como aquella que no fue realizada dentro de los 
30 días) puede iniciarse con una fluoroqui-
nolona por vía oral (como la ciprofloxacina), o 
en su defecto con aminopenicilinas + inhibidor 
de beta-lactamasa.

Por su parte, en casos de pacientes que poseen 
un cateterismo urinario crónico, o múltiples 
tratamientos previos resulta difícil establecer 
una recomendación general pero parece 
prudente indicar un aminoglucósido (en 
particular, amicacina 1 g/día), una cefalospo-

era tarina de 3  o 4  generación, un betalactámico 
antipseudomonadal + inhibidor de betalacta-
masa, o un carbapenem. Como fue señalado en 
varios apartados del presente Consenso 
Intersociedades para los casos de otras 
situaciones que ocurren en pacientes con 
antecedentes similares de procedimientos 
invasivos y/o ATB previos, la decisión de cuál de 
estas opciones terapéuticas utilizar se deberá 
individualizar en función de la historia personal 
de cada paciente.

La duración del tratamiento antibiótico para la 

pielonefritis aguda debe ser de 10 a 14 días.

El paciente debe ser seguido en forma estrecha 
frente a la posibilidad de una mala evolución 
precoz. 

Todo paciente hospitalizado como consecuen-
cia de la severidad de la presentación inicial 
debe evaluarse dentro de las 72 hs de iniciado el 
tratamiento para definir la necesidad de 
realizar un estudio por imágenes (ecografía o 
TAC) que permita descartar alguna de las 
formas clínicas más severa arriba descriptas o 
una complicación supurada que requiera 
resolución quirúrgica.

La indicación del estudio urológico luego de 
superado el evento agudo es controvertida. El 
mismo estaría justificado para los casos que no 
tienen alteraciones conocidas de las vías 
urinarias previas y han requerido internación.

Prevención de las infecciones urinarias en 
diabéticos y de sus complicaciones

En la Tabla 1 se describen algunas de las 
medidas propuestas para prevenir la aparición 
de IU y sus complicaciones en esta población 
(13).

Tabla 1. Recomendaciones para la 
prevención de la infección urinaria en 

diabéticos y sus complicaciones

*Mantener un buen control metabólico (HbA1c < 

*Profilaxis antibiótica para prevenir infecciones 
en mujeres sexualmente activas que tengan dos o 
más episodios al año relacionados al acto sexual
*Mantener un perfil de “euglucemia” en 
situaciones tales como cirugías u otros procedi-
mientos asociados a stress

7.0mg)
*Limitar el uso de catéteres uriarios
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Fisiopatogenia y características 
particulares de la asociación entre 

infección urinaria y diabetes

Las observaciones clínicas recientes han 
arrojado luz sobre el mecanismo patogénico de 
las IU en pacientes diabéticos. El desarrollo del 
cuadro clínico en las mujeres es precedido por 
la colonización del epitelio vaginal y del periné 
por parte del agente causal (habitualmente 
bacilos gram negativos) que desde allí ascien-
den a la vejiga. Las características intrínsecas 
de la colonización del epitelio urinario fue 
ampliamente estudiada para E. coli, cuyas 
adhesinas (fimbrias tipo 1, P y S y otras 
adhesinas) se fijan a moléculas específicas del 
uroepitelio tales como glucoesfingolipidos y 
uroplakinas (5).

La diabetes ha demostrado prolongar el tiempo 
de hospitalización de los casos de IU e incre-
mentar las tasas de internación por pielo-
nefritis, pero no parece modificar la mortalidad 
directamente relacionada (6).

Sin embargo, se ha observado que los pacientes 
con pielonefritis aguda tienen un peor 
pronóstico (7).

La bacteriuria asintomática ha demostrado ser 
un factor relacionado a la ocurrencia de IU 
especialmente en diabetes tipo I (2). Sin 
embargo, no hay evidencia que indique que 
esta bacteriuria pueda prevenirse ni 
modificarse favorablemente con el tratamiento 
y por lo tanto, no está indicado su rastreo en 
diabéticos (8).

Los pacientes diabéticos pueden presentar más 
frecuentemente síntomas urinarios, deterioro 
del sensorio, historia de incontinencia 
relacionada con los episodios de IU, e 
infecciones urinarias por otros patógenos 
además de E. coli (9). En efecto, las IU por K. 
pneumoniae, Streptococcus agalactiae y C. 
albicans son más frecuentes en esta población 
(10).

Por su parte, la diabetes parecería asociarse, de 
acuerdo con series de casos publicadas, a 
formas más severas de presentación clínica de 
la IU como pielonefritis enfisematosa, necrosis 
papilar renal, pielonefritis xantogranulomatosa 
y abscesos renales y perirrenales, aunque su 
incidencia relativa no está definida especial-

mente para las formas más infrecuentes.

La pielonefritis enfisematosa es una infección 
necrotizante que compromete al parénquima 
renal y al tejido perirrenal (11). Más del 90% de 
los casos ocurren en diabéticos (12). Otras 
complicaciones observadas en estos pacientes 
son la cistitis enfisematosa y la pielitis 
enfisematosa.

Tratamiento

En el paciente diabético, la IU debe consi-
derarse complicada dada la mayor probabilidad 
de alteraciones subyacentes de las vías 
urinarias (anatómicas y funcionales), y de 
complicaciones locales y sistémicas. Por lo 
tanto a todo paciente con esta condición se le 
debe realizar urocultivo y una evaluación clíni-
ca completa para determinar la presencia de 
descompensación metabólica y/o síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), ya que 
éstos constituyen criterios de internación y de 
realización de hemocultivos.

El tratamiento empírico inicial para aquellos 
casos que no requieren internación así como 
para aquellos que no tienen antecedentes de 
antibioticoterapia previa de amplio espectro o 
instrumentación urológica reciente (definida 
como aquella que no fue realizada dentro de los 
30 días) puede iniciarse con una fluoroqui-
nolona por vía oral (como la ciprofloxacina), o 
en su defecto con aminopenicilinas + inhibidor 
de beta-lactamasa.

Por su parte, en casos de pacientes que poseen 
un cateterismo urinario crónico, o múltiples 
tratamientos previos resulta difícil establecer 
una recomendación general pero parece 
prudente indicar un aminoglucósido (en 
particular, amicacina 1 g/día), una cefalospo-

era tarina de 3  o 4  generación, un betalactámico 
antipseudomonadal + inhibidor de betalacta-
masa, o un carbapenem. Como fue señalado en 
varios apartados del presente Consenso 
Intersociedades para los casos de otras 
situaciones que ocurren en pacientes con 
antecedentes similares de procedimientos 
invasivos y/o ATB previos, la decisión de cuál de 
estas opciones terapéuticas utilizar se deberá 
individualizar en función de la historia personal 
de cada paciente.

La duración del tratamiento antibiótico para la 

pielonefritis aguda debe ser de 10 a 14 días.

El paciente debe ser seguido en forma estrecha 
frente a la posibilidad de una mala evolución 
precoz. 

Todo paciente hospitalizado como consecuen-
cia de la severidad de la presentación inicial 
debe evaluarse dentro de las 72 hs de iniciado el 
tratamiento para definir la necesidad de 
realizar un estudio por imágenes (ecografía o 
TAC) que permita descartar alguna de las 
formas clínicas más severa arriba descriptas o 
una complicación supurada que requiera 
resolución quirúrgica.

La indicación del estudio urológico luego de 
superado el evento agudo es controvertida. El 
mismo estaría justificado para los casos que no 
tienen alteraciones conocidas de las vías 
urinarias previas y han requerido internación.

Prevención de las infecciones urinarias en 
diabéticos y de sus complicaciones

En la Tabla 1 se describen algunas de las 
medidas propuestas para prevenir la aparición 
de IU y sus complicaciones en esta población 
(13).

Tabla 1. Recomendaciones para la 
prevención de la infección urinaria en 

diabéticos y sus complicaciones

*Mantener un buen control metabólico (HbA1c < 

*Profilaxis antibiótica para prevenir infecciones 
en mujeres sexualmente activas que tengan dos o 
más episodios al año relacionados al acto sexual
*Mantener un perfil de “euglucemia” en 
situaciones tales como cirugías u otros procedi-
mientos asociados a stress

7.0mg)
*Limitar el uso de catéteres uriarios

1. Nicolle EL. Urinary tract infection in diabetes. Current 

Opinion Inf Dis 2005;18:49-53.

2. Muller LM, Hoepelman A. Increased risk of common 

infections in patients with type 1 and type 2 diabetes 

mellitus. CID 2005;41:281-8.

3. Geerling Suzanne E. Risk factors for syntomatic urinary 

tract infection in women with diabetes. Diabetes Care 

2000;23:1737-1741.

4. Brown JS, Wessells H, Chancellor MB, Howards SS, 

Stamm WE, Stapleton AE et al. Urologic complications of 

diabetes. Diabetes Care 2005;28:177-85.

5. Johnson JR. Microbial virulence determinants and the 

patogénesis of urinary tract infection. Infect Dis Clin 

North Am 2003;17:261-278.

6. Boyko EJ, Fihn SD, Scholes D, Chen CL, Normand EH, 

Yarbro P. Diabetes and the risk of acute urinary tract 

infection among postmenopausal women. Diabetes Care 

2002;25:1778-1783.

7. Efstathiou SP, Pefanis AV, Tsioulos DI, Zacharos ID, 

Tsiakou AG, Mitromaras AG. Acute pyelonephritis in 

adults: prediction of mortality and failure of treatment. 

Arch Intern Med 2003;163:1206-1212.

8. Stapleton A. Urinary tract infections in patients with 

diabetes. Am J Med 2002;113 (Suppl 1A):80S-84S.

9. Horcajada JP, Morenal L. Community acquired fibrile 

urinary tract infection in diabetes could deserve a 

different managment: a case control study. J Inter Med 

2003;254:280-286.

10. Hoepelman AI, Meiland R, Geerlings SE. Pathogenesis 

and management of bacterial urinary tract infections in 

adult patients with diabetes mellitus. Int J Antimicrob 

Agents 2003;22(Suppl2):35-43.

11. Kumar A, Turney JH, Brownjohn AM, McMahon MJ. 

Unusual bacterial infections of the urinary tract in 

diabetic patients - rare but frequently lethal. Nephrol 

Dial Transplant 2001;16:1062-5.

12. Evanoff GV, Thompson CS, Foley R, Weinman EJ. 

Spectrum of gas within the kidney. Emphysematous 

pyelonephritis and emphysematous pyelitis. Am J Med 

1987;83:149-154.

13. Ronald A, Ludwing E. Urinary tract infections in adults 

with diabetes. International.J of Antimicrob Agents 

2001;17:287-292.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

10 Feb 2012 11Feb 2012

Diagnóstico Clínico Aplicado



ser congénita y comprobarse por exámenes es-
pecíficos. Actualmente la causa más frecuente 
de insuficiencia suprarrenal es la autoinmune 
(Tabla 1).

Es de interés la presentación de este caso 
clínico de insuficiencia suprarrenal crónica 
secundaria a adrenalitis autoinmune aislada, 
por la importancia del diagnóstico temprano, 
por sus características inmunológicas y por la 
excelente respuesta al tratamiento. Los 
antecedentes clínicos del paciente descartan la 
mayoría de las etiologías de insuficiencia 

suprarrenal, motivo por el que sólo se anali-
zarán la adrenoleucodistrofia y la adrenalitis 
autoinmune en el diagnóstico diferencial.

Caso Clínico

CVR, escolar de 10 años de edad, de sexo 
masculino, que presentaba un rendimiento 
escolar adecuado y una actividad física 
frecuente hasta 3 meses antes de su ingreso, 
cuando inició un cuadro de astenia, anorexia 
con pérdida de 4 kg de peso corporal y adinamia 
progresiva e incapacitante hasta quedar 
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La insuficiencia suprarrenal puede ser primaria 
(suprarrenal), secundaria (hipofisiaria) o 
terciaria (hipotalámica); a su vez puede ser 
completa (afectando a los 3 esteroides supra-
rrenales) o parcial. Se puede sospechar por el 
cuadro clínico y se confirma por el déficit de 
cortisol plasmático y de mineralocorticoides. 
Se puede producir por destrucción del tejido 
(traumáticas o tumores), en otros casos puede 

Insuficiencia suprarrenal 
primaria por adrenalitis 
autoimnume
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I. Primaria

A). Completa:

1. Adquiridas:
- Hemorragias traumáticas, trombosis de la vena suprarrenal
- Infeciones: meningococcemia, TBC, sífilis, sida, micosis, parasitosis

2.Autoinmunes
- Sindrome poliglandular autoinmune 1 y 2
- Adrenalitis autoinmune aislada

3.Hereditaria:
- Adrenoleucodistrofia
- Enfermedades de depósito (sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis)

4.Iatrogénica:
- Química, metabólica, tóxica o quirúrgica.

B). Parcial:

1. De glucocorticoides:
- Hiperplasia suprarrenal congénita: 17 hidróxilasa y no clásicas de 21 y 11 OH
- Resistencia a ACTH
- Sindrome de resistencia al cortisol

2. De mineralocorticoides:
- Hipoaldosteronismo transitorio neonatal
- Hipoaldosteroismo aislado
- Pseudohipoaldosteronismo
- Alcalosis con aldosterona baja

3. De andrógenos
- Déficit de 17-20 desmolasa

II. Secundaria y Terciaria

- Anecefalia, aplasia hipofisiaria, insuficiencia aislada de ACTH
- Panhipopituitarismo
- Tumores, hemorragia, radioterapia quirúrgica, malformación vascular

Tabla 1. Etiología de la insuficiencia suprarrenal
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normales (Tabla 2).

Con el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal 
crónica primaria, secundaria a adrenalitis 
autoinmune se inició el tratamiento con una 
dosis de carga de 50 mg de hidrocortisona, 
luego cortisona oral 25 mg cada 12 h y Florinef 
(9 alfa fluor hidrocortisona) de 100 ug, 1/2 
tableta cada 12 h, evolucionando en forma muy 

favorable, con aumento y normalización 
progresiva de la natremia y de la cloremia, 
manteniendo la presión arterial en un rango 
entre 79/45 y 103/51 mmHg, con taquicardia 
compensadora (110 a 130 x min). El laboratorio 
detectó una hemoglobina de 8,3 g/dL 
tratándose con sulfato ferroso. Al tercer día de 
hospitalización se trasladó a sala y se inició la 
realimentación oral. Se detectó una dificultad 

Paciente

0.110
0.036
7.462
5.335
0.341
0.713
0.015

 
 
C26:0 ug/mL
C26:1 ug/mL
C22:0 ug/mL
C24:0 ug/mL
C22:1 w9 ug/mL
C24/C22
C26/C22

Controles

0,22 (0,08)*
0,12 (0,05)
16,86 (3,77)
13,34 (3,78)
0,47 (0,20)
0,84 (0,08)
0,01 (0,01)

    ALD(**)
hemizigotos

1,18 (0,53)
0,19 (0,05)
16,86 (3,28)
25,12 (4,83)
0,47 (0,20)
1,49 (0,45)
0,07 (0,04)

    ALD(**)
heterozigotos

0,70 (0,40)
0,12 (0,05)
23,33 (3,60)
25,43 (6,04)
0,47 (0,20)
1,09 (0,34)
0,03 (0,02)

Síndrome
Zellweger

3,31 (1,63)
1,55(0,55)
6,37 (4,03)
12,41 (4,66)
0,69(0,16)
1,95(0,42)
0,52(0,24)

* Promedio (desviación estándar). **ALD ? adrenoleucodistrofia

Tabla 2. Estudio de ácidos grasos de cadena larga
postrado.
Fue producto de un primer embarazo de padres 
jóvenes, sanos y de un parto normal. Presentó 
ictericia neonatal tratada con fototerapia. 
Entre sus enfermedades anteriores destacaba 
una constipación crónica secundaria a un 
dolicomegacolon y un reflujo gastro-esofágico 
leve.

A los síntomas iniciales se agregaron náuseas y 
vómitos intensos, motivo por el que se 
hospitalizó en Viña del Mar con los diagnósticos 
de deshidratación, acidosis metabólica severa y 
astenia. Al ingreso presentaba un pH en sangre 
de 7,2; HCO3 de 12 mmol/L; BE: -12,6 mmol/L, 
natremia 124 mEq/L, potasemia 4,9 mEq/L y 
creatininemia 2,4 que bajó posteriormente a 
0,68 mg/dL. A pesar de la infusión intravenosa 
de solución salina y bicarbonato, continuó en 
acidosis metabólica, natremias bajas y 
potasemias en el rango normal-alto.

Evaluado por nefrólogo, gastroenterólogo y 
neurólogo, quienes solicitaron: examen de 
orina, uremia, aminoaciduria, aminoacidemia, 
anticuerpos antinucleares, radiografías de 
cráneo y huesos largos, ecografía de abdomen, 
TAC cerebral y cintigrafía ósea que resultaron 
normales. Después de 13 días de hospitalización 
fue dado de alta sin diagnóstico, reingresando 3 
días después con mayor compromiso del estado 
general, deshidratación severa, somnolencia, 
debilidad extrema que dificultaba la marcha, 
acidosis metabólica y natremia de 98 mEq/L 
que se corregía sólo hasta 112 mEq/L con 
solución salina endovenosa.

Se trasladó a la UCI de Clínica Alemana, 
ingresando afebril, con taquicardia (105 x min), 
una presión arterial de 105/55 mm de Hg, 
diuresis de 3,3 cc/kg/h. Muy decaído, 
ligeramente obnubilado, con enlentecimiento 
de sus respuestas. Enflaquecido, hidratado, sin 
melanoplaquias bucales y con disminución 
simétrica de la fuerza muscular en las 
extremidades inferiores.

El laboratorio reveló un hematocrito de 32%, 
hemoglobina 11,2 g/dL, 5.400 leucocitos por 
mm3 sin desviación a izquierda, 53,7% de 
neutrófilos y 36,6% de linfocitos; VHS 10 mm/hr, 
PCR 0,49 mg/dL, natremia 116 mEq/L, 

potasemia 4,3 mEq/L, cloremia 93 mEq/L; pH 
7,4; pCO  de 27,3 mmHg, HCO : 17,7 mmol/L y 2 3

BE de -4,9 mmol/L; la osmolalidad plasmática 
245 mOsm/Kg H O, la urinaria de 24 h 258 2

mOsm/Kg H O (VN 275-295); sodio en orina: 59 2

mEq/L, creatinina 0,27 mg/dL, glicemia 100 
mg/dL, perfil bioquímico con un nitrógeno 
ureico 1,4 mg/dL, uremia 3,0 mg/dL(VN 3,8-
5,4), uricemia 2,0 mg/dL (VN 2,2-6,6), 
albúmina 3,4 g/dL, transaminasas normales, 
triglicéridos: 45 mg/dL (30-100). La resonancia 
nuclear magnética (RNM) cerebral mostró una 
alteración de la sustancia blanca compatible 
con alteraciones hidroelectrolíticas, el 
electrocardiograma (ECG) detectó taquicardia 
sinusal y ecocardiograma normal, la radiografía 
(Rx) de tórax informó microcardia. Se trató el 
trastorno electrolítico con una solución de NaCl 
al 3%, la mitad en las primeras 8 h y el resto en 
las 16 h siguientes, subiendo la natremia hasta 
125 mEq/L. A las 24 h la natremia fue 123 
mEq/L, potasemia 4,39 mEq/L y cloremia 93 
mEq/L, la osmolalidad plasmática 258 mOsm 
/KgH O.2

A las 24 h del ingreso se detectó un cortisol 
plasmático PM de 3,39 ug/dL (VN: 3-16), el 
ritmo circadiano de cortisol fue 3,24 ug/dL AM 
(VN: 3-51) y de 3,91 ug/dL PM (16-17 h) (VN: 3 a 
16), el cortisol libre en orina 1,7 ug/24 h (VN: 2 
a 27) y la prueba de estimulación con 1 mg de 
Synacthen, plano, confirmándose una 
insuficiencia suprarrenal primaria.

Se completó el estudio con T3: 1,17 ng/mL (VN 
0,8-2,6), T4: 9,78 ug/dL (VN 6-13), TSH: 2,13 
u U / m L ( V N  0 , 7 - 6 , 4 ) ,  a n t i c u e r p o s  
antitiroglobulina y antimicrosomales negativos, 
testosterona total 0,29 ng/mL, actividad de 
renina plasmática 43,7 ng/mL/h (VN: 0,5 a 3,3) 
y aldosterona plasmática <2,0 ng/dL (VN: 1-16).
Para precisar la etiología de la insuficiencia 
suprarrenal primaria del paciente se solicitó un 
PPD de 2 U que fue negativo, una RNM de 
glándulas suprarrenales que resultó normal. Los 
anticuerpos antisuprarrenales efectuados en la 
sección de inmunología del laboratorio de la 
Clínica Santa María fueron positivos (isotipo 
IgG) usando como sustrato adrenal de mono. 
Los ácidos grasos de cadena larga se analizaron 
por cromatografía capilar de gas en el Kennedy 
Krieger Institute de Baltimore, USA, fueron 
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normales (Tabla 2).

Con el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal 
crónica primaria, secundaria a adrenalitis 
autoinmune se inició el tratamiento con una 
dosis de carga de 50 mg de hidrocortisona, 
luego cortisona oral 25 mg cada 12 h y Florinef 
(9 alfa fluor hidrocortisona) de 100 ug, 1/2 
tableta cada 12 h, evolucionando en forma muy 

favorable, con aumento y normalización 
progresiva de la natremia y de la cloremia, 
manteniendo la presión arterial en un rango 
entre 79/45 y 103/51 mmHg, con taquicardia 
compensadora (110 a 130 x min). El laboratorio 
detectó una hemoglobina de 8,3 g/dL 
tratándose con sulfato ferroso. Al tercer día de 
hospitalización se trasladó a sala y se inició la 
realimentación oral. Se detectó una dificultad 

Paciente

0.110
0.036
7.462
5.335
0.341
0.713
0.015

 
 
C26:0 ug/mL
C26:1 ug/mL
C22:0 ug/mL
C24:0 ug/mL
C22:1 w9 ug/mL
C24/C22
C26/C22

Controles

0,22 (0,08)*
0,12 (0,05)
16,86 (3,77)
13,34 (3,78)
0,47 (0,20)
0,84 (0,08)
0,01 (0,01)

    ALD(**)
hemizigotos

1,18 (0,53)
0,19 (0,05)
16,86 (3,28)
25,12 (4,83)
0,47 (0,20)
1,49 (0,45)
0,07 (0,04)

    ALD(**)
heterozigotos

0,70 (0,40)
0,12 (0,05)
23,33 (3,60)
25,43 (6,04)
0,47 (0,20)
1,09 (0,34)
0,03 (0,02)

Síndrome
Zellweger

3,31 (1,63)
1,55(0,55)
6,37 (4,03)
12,41 (4,66)
0,69(0,16)
1,95(0,42)
0,52(0,24)

* Promedio (desviación estándar). **ALD ? adrenoleucodistrofia

Tabla 2. Estudio de ácidos grasos de cadena larga
postrado.
Fue producto de un primer embarazo de padres 
jóvenes, sanos y de un parto normal. Presentó 
ictericia neonatal tratada con fototerapia. 
Entre sus enfermedades anteriores destacaba 
una constipación crónica secundaria a un 
dolicomegacolon y un reflujo gastro-esofágico 
leve.

A los síntomas iniciales se agregaron náuseas y 
vómitos intensos, motivo por el que se 
hospitalizó en Viña del Mar con los diagnósticos 
de deshidratación, acidosis metabólica severa y 
astenia. Al ingreso presentaba un pH en sangre 
de 7,2; HCO3 de 12 mmol/L; BE: -12,6 mmol/L, 
natremia 124 mEq/L, potasemia 4,9 mEq/L y 
creatininemia 2,4 que bajó posteriormente a 
0,68 mg/dL. A pesar de la infusión intravenosa 
de solución salina y bicarbonato, continuó en 
acidosis metabólica, natremias bajas y 
potasemias en el rango normal-alto.

Evaluado por nefrólogo, gastroenterólogo y 
neurólogo, quienes solicitaron: examen de 
orina, uremia, aminoaciduria, aminoacidemia, 
anticuerpos antinucleares, radiografías de 
cráneo y huesos largos, ecografía de abdomen, 
TAC cerebral y cintigrafía ósea que resultaron 
normales. Después de 13 días de hospitalización 
fue dado de alta sin diagnóstico, reingresando 3 
días después con mayor compromiso del estado 
general, deshidratación severa, somnolencia, 
debilidad extrema que dificultaba la marcha, 
acidosis metabólica y natremia de 98 mEq/L 
que se corregía sólo hasta 112 mEq/L con 
solución salina endovenosa.

Se trasladó a la UCI de Clínica Alemana, 
ingresando afebril, con taquicardia (105 x min), 
una presión arterial de 105/55 mm de Hg, 
diuresis de 3,3 cc/kg/h. Muy decaído, 
ligeramente obnubilado, con enlentecimiento 
de sus respuestas. Enflaquecido, hidratado, sin 
melanoplaquias bucales y con disminución 
simétrica de la fuerza muscular en las 
extremidades inferiores.

El laboratorio reveló un hematocrito de 32%, 
hemoglobina 11,2 g/dL, 5.400 leucocitos por 
mm3 sin desviación a izquierda, 53,7% de 
neutrófilos y 36,6% de linfocitos; VHS 10 mm/hr, 
PCR 0,49 mg/dL, natremia 116 mEq/L, 

potasemia 4,3 mEq/L, cloremia 93 mEq/L; pH 
7,4; pCO  de 27,3 mmHg, HCO : 17,7 mmol/L y 2 3

BE de -4,9 mmol/L; la osmolalidad plasmática 
245 mOsm/Kg H O, la urinaria de 24 h 258 2

mOsm/Kg H O (VN 275-295); sodio en orina: 59 2

mEq/L, creatinina 0,27 mg/dL, glicemia 100 
mg/dL, perfil bioquímico con un nitrógeno 
ureico 1,4 mg/dL, uremia 3,0 mg/dL(VN 3,8-
5,4), uricemia 2,0 mg/dL (VN 2,2-6,6), 
albúmina 3,4 g/dL, transaminasas normales, 
triglicéridos: 45 mg/dL (30-100). La resonancia 
nuclear magnética (RNM) cerebral mostró una 
alteración de la sustancia blanca compatible 
con alteraciones hidroelectrolíticas, el 
electrocardiograma (ECG) detectó taquicardia 
sinusal y ecocardiograma normal, la radiografía 
(Rx) de tórax informó microcardia. Se trató el 
trastorno electrolítico con una solución de NaCl 
al 3%, la mitad en las primeras 8 h y el resto en 
las 16 h siguientes, subiendo la natremia hasta 
125 mEq/L. A las 24 h la natremia fue 123 
mEq/L, potasemia 4,39 mEq/L y cloremia 93 
mEq/L, la osmolalidad plasmática 258 mOsm 
/KgH O.2

A las 24 h del ingreso se detectó un cortisol 
plasmático PM de 3,39 ug/dL (VN: 3-16), el 
ritmo circadiano de cortisol fue 3,24 ug/dL AM 
(VN: 3-51) y de 3,91 ug/dL PM (16-17 h) (VN: 3 a 
16), el cortisol libre en orina 1,7 ug/24 h (VN: 2 
a 27) y la prueba de estimulación con 1 mg de 
Synacthen, plano, confirmándose una 
insuficiencia suprarrenal primaria.

Se completó el estudio con T3: 1,17 ng/mL (VN 
0,8-2,6), T4: 9,78 ug/dL (VN 6-13), TSH: 2,13 
u U / m L ( V N  0 , 7 - 6 , 4 ) ,  a n t i c u e r p o s  
antitiroglobulina y antimicrosomales negativos, 
testosterona total 0,29 ng/mL, actividad de 
renina plasmática 43,7 ng/mL/h (VN: 0,5 a 3,3) 
y aldosterona plasmática <2,0 ng/dL (VN: 1-16).
Para precisar la etiología de la insuficiencia 
suprarrenal primaria del paciente se solicitó un 
PPD de 2 U que fue negativo, una RNM de 
glándulas suprarrenales que resultó normal. Los 
anticuerpos antisuprarrenales efectuados en la 
sección de inmunología del laboratorio de la 
Clínica Santa María fueron positivos (isotipo 
IgG) usando como sustrato adrenal de mono. 
Los ácidos grasos de cadena larga se analizaron 
por cromatografía capilar de gas en el Kennedy 
Krieger Institute de Baltimore, USA, fueron 
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que adultos y su título se correlaciona con el 
grado de disfunción suprarrenal (13,15,17).

La AA puede ser parte del síndrome poliglan-
dular autoinmune tipo 1 o tipo 2 o presentarse 
en forma aislada. La mitad de los pacientes con 
insuficiencia suprarrenal autoinmune tienen al 
menos otra glándula endocrina comprometida. 
Ser parte del síndrome poliglandular es más 
frecuente en el sexo femenino (70%), en cambio 
los casos aislados son más frecuentes en varo-
nes (71%) (18).

El paciente con SPGA 1 desarrolla candidiasis 

mucocutánea crónica poco después de nacer y 
luego hipoparatiroidismo autoinmune y enfer-
medad de Addison. Puede tener otras altera-
ciones como gastritis autoinmune con o sin ane-
mia perniciosa, hepatitis autoinmune, diabetes 
tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmune, alo-
pecía, vitiligo, queratopatía, enfermedad ce-
líaca e hipogonadismo (16) (Tabla 4).

En el paciente con síndrome poliglandular 
autoinmune tipo 2 (SPGA 2) la insuficiencia su-
prarrenal es su principal manifestación. Son 
frecuentes la tiroiditis autoinmune crónica y la 
diabetes tipo 1. En el 50% de los casos la 

Tabla 4. Cuadro compartivo clínico-etiológico de los síndromes 
poliglandulares y la AAA 

Edad de comienzo
Asociación al HLA

Hipoparatiroidismo
Candidiasis mucocuténea
Hipogonadismo
Alopecía y vitiligo
Síndrome de malabsorción
Anemia perniciosa
Hepatitis autoinmune
Enfermedad tiroidea autoinmune
Diabetes tipo 1

Niñez 
No

Común
Común
Común
Común
Común
Común
Raro
Raro
Raro

Adulto
DRB1*0301
DQA1*0501
DQB1*0201
--
--
Raro
--
--
Raro
--
Común
Común

Adolescente/Adulto
DRB1*0301
DQA1*0501
DQB1*0201
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Sínd. poliglanular
tipo 1

Sínd. poliglanular
tipo 2

A.A.A

en la marcha con hiperestesia en la región 
plantar y de los ortejos. Evaluado por neurólogo 
observó una hipotrofia muscular generalizada, 
con franca disminución simétrica de ROT en 
extremidades inferiores, siendo catalogado 
como neuritis periférica secundaria al trastorno 
metabólico que presentó, que fue regresando 
espontáneamente. Fue dado de alta en buenas 
condiciones generales, con un tratamiento 
sustitutivo de cortisona (20 mg) 0,5 tableta 
cada 12 h y Florinef (100 ug) 1 tableta al día. Los 
controles ambulatorios han demostrado una 
normalización total de su estado de salud.

Discusión

El diagnóstico no es fácil para el pediatra, que 
habitualmente no piensa en esta enfermedad 
dada su baja frecuencia. Debería sospecharse 
en un paciente que presenta cuadros de 
deshidratación no bien explicados, con astenia 
y adinamia progresiva, pigmentación de 
mucosas y con un laboratorio con hiponatremia 
marcada, especialmente si se acompaña de 
hiperpotasemia (1,2).

Muchas de las etiologías de la insuficiencia 
suprarrenal se pueden descartar con una buena 
historia clínica, como en la hemorragia supra-
rrenal del recién nacido, secundarias a trauma-
tismos, producidas por enfermedades infeccio-
sas como TBC, meningococcemia y parasitosis. 
Algunos exámenes de laboratorio específicos 
pueden descartar otras etiologías como la 17 
OH progesterona plasmática en el caso de la 
hiperplasia suprarrenal congénita. Es intere-
sante destacar la rápida recuperación que 
pueden tener estos pacientes, que suelen llegar 
en condiciones muy graves.

Una insuficiencia suprarrenal acompañada de 
deterioro neurológico progresivo previo o 
posterior a la presentación de este síndrome, 
debe hacer pensar en una adrenoleucodistrofia 
(ALD-X), enfermedad que se diagnostica 
midien-do los ácidos grasos de cadena muy 
larga (AGCML). Es una afección genética pero-
xisomal ligada al cromosoma X, caracterizada 
por un compromiso neurológico progresivo 
(leucodistrofia) y adrenal (insuficiencia supra-
rrenal) producto de la acumulación de AGCML 
(1). La ausencia de la proteína ALDP necesaria 

para el transporte de los AGCML, sería la res-
ponsable de la acumulación de AGCML propia de 
esta afección (3,9).

En el caso clínico presentado se descartaría 
esta enfermedad dado que el paciente no 
presentaba signos neurológicos y la 
determinación de los AGCML efectuada fue 
normal.

La etiología autoinmune es la más frecuente y 
puede darse en forma aislada o como parte de 
un síndrome poliglandular autoinmune. La 
adrenalitis autoinmune (AA) puede ser familiar 
o no, siendo menos frecuente que tenga 
agrupación familiar cuando se presenta en 
forma aislada (30%), a diferencia de los 
síndromes poliglandulares los cuales en 50% 
presentan compromiso familiar.

El descubrimiento de autoanticuerpos contra 
las células adrenales indicó su origen 
autoinmune, siendo de mucha utilidad en el 
diagnóstico diferencial de la insuficiencia 
suprarrenal (10,11). Los anticuerpos anti-
adrenales se detectaron por inmunofluores-
cencia indirecta (IFI) al exponer suero de 
mujeres con enfermedad de Addison con tejido 
adrenal, ovario, testículo y placenta humana y 
de mono. Los anticuerpos reaccionan con el 
citoplasma de las células de diferentes zonas de 
la glándula adrenal y de células esteroidales de 
otros tejidos, indicando que los antígenos 
blancos están presentes en las células 
productoras de esteroides de las diferentes 
glándulas involucradas en las manifestaciones 
clínicas (12,13). El antígeno blanco principal es 
un citocromo p450, responsable de la 
producción de testosterona, estrógenos, 
cortisol y aldosterona (14). La presencia de 
estos anticuerpos indica adrenalitis y ooforitis 
autoinmune, si bien su rol patogénico no está 
claro, ya que los anticuerpos podrían ser 
consecuencia de la destrucción de las células 
endocrinas más que su causa (13,15).

La Tabla 3 muestra la prevalencia de estos 
anticuerpos. En el síndrome poliglandular 
autoinmune tipo 1 (SPGA1) tienen un valor pre-
dictivo del desarrollo de la enfermedad en 92% 
de los casos. Su presencia es indicativa de 
riesgo de insuficiencia suprarrenal en niños más 

Tabla 3. Prevalencia de anticuerpos anti-células esteroidales

Transtorno ovárico

Infertilidad/amenorrea
Con enfermedad tiroidea autoinmune/diabetes tipo 1
Con enfermedad de Addison
- amenorrea primaria
- amenorrea secundaria

Enfermedad de Addison (sin transtorno ovárico)

Casos aislados
Con hipoparatiroidismo/candidiasis (APGS1)

SPGA1 sin Addison
Tiroiditis autoinmune o diabetes tipo 1
Controles sanos

<1%

5-10%

100%
60%

10-20%
60-80%

10%
<1%
<1%
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que adultos y su título se correlaciona con el 
grado de disfunción suprarrenal (13,15,17).

La AA puede ser parte del síndrome poliglan-
dular autoinmune tipo 1 o tipo 2 o presentarse 
en forma aislada. La mitad de los pacientes con 
insuficiencia suprarrenal autoinmune tienen al 
menos otra glándula endocrina comprometida. 
Ser parte del síndrome poliglandular es más 
frecuente en el sexo femenino (70%), en cambio 
los casos aislados son más frecuentes en varo-
nes (71%) (18).

El paciente con SPGA 1 desarrolla candidiasis 

mucocutánea crónica poco después de nacer y 
luego hipoparatiroidismo autoinmune y enfer-
medad de Addison. Puede tener otras altera-
ciones como gastritis autoinmune con o sin ane-
mia perniciosa, hepatitis autoinmune, diabetes 
tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmune, alo-
pecía, vitiligo, queratopatía, enfermedad ce-
líaca e hipogonadismo (16) (Tabla 4).

En el paciente con síndrome poliglandular 
autoinmune tipo 2 (SPGA 2) la insuficiencia su-
prarrenal es su principal manifestación. Son 
frecuentes la tiroiditis autoinmune crónica y la 
diabetes tipo 1. En el 50% de los casos la 

Tabla 4. Cuadro compartivo clínico-etiológico de los síndromes 
poliglandulares y la AAA 

Edad de comienzo
Asociación al HLA

Hipoparatiroidismo
Candidiasis mucocuténea
Hipogonadismo
Alopecía y vitiligo
Síndrome de malabsorción
Anemia perniciosa
Hepatitis autoinmune
Enfermedad tiroidea autoinmune
Diabetes tipo 1

Niñez 
No

Común
Común
Común
Común
Común
Común
Raro
Raro
Raro

Adulto
DRB1*0301
DQA1*0501
DQB1*0201
--
--
Raro
--
--
Raro
--
Común
Común

Adolescente/Adulto
DRB1*0301
DQA1*0501
DQB1*0201
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Sínd. poliglanular
tipo 1

Sínd. poliglanular
tipo 2

A.A.A

en la marcha con hiperestesia en la región 
plantar y de los ortejos. Evaluado por neurólogo 
observó una hipotrofia muscular generalizada, 
con franca disminución simétrica de ROT en 
extremidades inferiores, siendo catalogado 
como neuritis periférica secundaria al trastorno 
metabólico que presentó, que fue regresando 
espontáneamente. Fue dado de alta en buenas 
condiciones generales, con un tratamiento 
sustitutivo de cortisona (20 mg) 0,5 tableta 
cada 12 h y Florinef (100 ug) 1 tableta al día. Los 
controles ambulatorios han demostrado una 
normalización total de su estado de salud.

Discusión

El diagnóstico no es fácil para el pediatra, que 
habitualmente no piensa en esta enfermedad 
dada su baja frecuencia. Debería sospecharse 
en un paciente que presenta cuadros de 
deshidratación no bien explicados, con astenia 
y adinamia progresiva, pigmentación de 
mucosas y con un laboratorio con hiponatremia 
marcada, especialmente si se acompaña de 
hiperpotasemia (1,2).

Muchas de las etiologías de la insuficiencia 
suprarrenal se pueden descartar con una buena 
historia clínica, como en la hemorragia supra-
rrenal del recién nacido, secundarias a trauma-
tismos, producidas por enfermedades infeccio-
sas como TBC, meningococcemia y parasitosis. 
Algunos exámenes de laboratorio específicos 
pueden descartar otras etiologías como la 17 
OH progesterona plasmática en el caso de la 
hiperplasia suprarrenal congénita. Es intere-
sante destacar la rápida recuperación que 
pueden tener estos pacientes, que suelen llegar 
en condiciones muy graves.

Una insuficiencia suprarrenal acompañada de 
deterioro neurológico progresivo previo o 
posterior a la presentación de este síndrome, 
debe hacer pensar en una adrenoleucodistrofia 
(ALD-X), enfermedad que se diagnostica 
midien-do los ácidos grasos de cadena muy 
larga (AGCML). Es una afección genética pero-
xisomal ligada al cromosoma X, caracterizada 
por un compromiso neurológico progresivo 
(leucodistrofia) y adrenal (insuficiencia supra-
rrenal) producto de la acumulación de AGCML 
(1). La ausencia de la proteína ALDP necesaria 

para el transporte de los AGCML, sería la res-
ponsable de la acumulación de AGCML propia de 
esta afección (3,9).

En el caso clínico presentado se descartaría 
esta enfermedad dado que el paciente no 
presentaba signos neurológicos y la 
determinación de los AGCML efectuada fue 
normal.

La etiología autoinmune es la más frecuente y 
puede darse en forma aislada o como parte de 
un síndrome poliglandular autoinmune. La 
adrenalitis autoinmune (AA) puede ser familiar 
o no, siendo menos frecuente que tenga 
agrupación familiar cuando se presenta en 
forma aislada (30%), a diferencia de los 
síndromes poliglandulares los cuales en 50% 
presentan compromiso familiar.

El descubrimiento de autoanticuerpos contra 
las células adrenales indicó su origen 
autoinmune, siendo de mucha utilidad en el 
diagnóstico diferencial de la insuficiencia 
suprarrenal (10,11). Los anticuerpos anti-
adrenales se detectaron por inmunofluores-
cencia indirecta (IFI) al exponer suero de 
mujeres con enfermedad de Addison con tejido 
adrenal, ovario, testículo y placenta humana y 
de mono. Los anticuerpos reaccionan con el 
citoplasma de las células de diferentes zonas de 
la glándula adrenal y de células esteroidales de 
otros tejidos, indicando que los antígenos 
blancos están presentes en las células 
productoras de esteroides de las diferentes 
glándulas involucradas en las manifestaciones 
clínicas (12,13). El antígeno blanco principal es 
un citocromo p450, responsable de la 
producción de testosterona, estrógenos, 
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La Tabla 3 muestra la prevalencia de estos 
anticuerpos. En el síndrome poliglandular 
autoinmune tipo 1 (SPGA1) tienen un valor pre-
dictivo del desarrollo de la enfermedad en 92% 
de los casos. Su presencia es indicativa de 
riesgo de insuficiencia suprarrenal en niños más 

Tabla 3. Prevalencia de anticuerpos anti-células esteroidales

Transtorno ovárico

Infertilidad/amenorrea
Con enfermedad tiroidea autoinmune/diabetes tipo 1
Con enfermedad de Addison
- amenorrea primaria
- amenorrea secundaria

Enfermedad de Addison (sin transtorno ovárico)

Casos aislados
Con hipoparatiroidismo/candidiasis (APGS1)

SPGA1 sin Addison
Tiroiditis autoinmune o diabetes tipo 1
Controles sanos

<1%

5-10%

100%
60%

10-20%
60-80%

10%
<1%
<1%
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1. Estado Actual de los Métodos de 
Determinación de Tg 

Generalmente, la tiroglobulina se mide en 
suero, pero también es posible realizar las 
determinaciones en líquido de quistes tiroideos 
y/o en material obtenido por punción con aguja 
fina de masas cervicales no tiroideas (311). La 
determinación de Tg sérica es técnicamente 
difícil. En la actualidad, los ensayos 
inmunométricos (IMA), están superando en 
popularidad a los métodos por radioin-
munoensayo (RIA). La tendencia se debe a que 
los métodos IMA ofrecen la ventaja práctica de 
un menor tiempo de incubación, un rango 
dinámico más amplio y una mayor estabilidad 
del anticuerpo marcado, y en consecuencia una 
menor susceptibilidad al daño por marcación 
que los RIA (312). Hoy los laboratorios pueden 
escoger entre una serie de métodos IMA tanto 
isotópicos (inmunoradiométricos, IRMA) como 
no isotópicos (fundamentalmente quimio-
luminiscencia, ICMA). No obstante, los métodos 
IMA suelen ser más susceptibles a interferencias 
por autoanticuerpos antitiroglobulina (TgAb), 
que provocan una subestimación de los niveles 
de Tg sérica. En consecuencia, algunos 
laboratorios han escogido los métodos RIA para 
determinarla en pacientes TgAb positivos y 
restringir el uso de los métodos IMA a los 
pacientes TgAb negativos. Sin embargo, ningún 
método puede alegar estar totalmente libre de 
la interferencia por TgAb, la cual puede 
provocar resultados inapropiados de Tg. 
Además de los problemas con la interferencia 
de TgAb, los actuales métodos IMA tienen 
diferencias en la estandarización y en la 
especificidad, deficiencias en la sensibilidad, 
precisión interensayo por debajo del nivel 
óptimo, y potencial predisposición a sufrir 
efecto “hook” (gancho) a concentraciones 
elevadas (312). 

A. Estandarización 

Las concentraciones de Tg sérica determinadas 
por métodos RIA o IMA presentan marcadas 
diferencias (312, 313). Un reciente esfuerzo en 
colaboración patrocinado por la Community 
Bureau of Reference of the Commission of the 
European Communities ha desarrollado una 
nueva Preparación de Referencia Internacional 

para Tg, CRM-457 (298,314). Este material se 
puede solicitar al Dr. Christos Profilis, BCR, Rue 
de la Loi 200, B 1049 Bruselas, Bélgica.

El desvío entre los diferentes métodos de 
determinación de Tg puede provenir de las 
diferencias entre las matrices libres de Tg 
utilizadas para la dilución de los estándares y el 
suero de pacientes, o diferencias en el 
reconocimiento de los epitopes por parte de los 
distintos anticuerpos de Tg usados por los 
diversos fabricantes. Sería ideal que el 
diluyente utilizado para los estándares fuese 
suero humano libre de Tg y TgAb o, como 
alternativa, una matriz no sérica que hubiera 
sido seleccionada para producir una señal 
(cuentas radiactivas, unidades relativas de luz, 
etc.) que fuese idéntica a la del suero humano 
libre de Tg y TgAb. Es fundamental que se 
informe a los médicos antes de que el 
laboratorio cambie su método para Tg para que 
puedan realizar una nueva determinación de 
valores basales en los pacientes con CDT. 

La adopción generalizada del estándar CRM-457 
se proyectó para reducir, aunque no eliminar la 
significativa variabilidad inter-método que 
existe entre los inmunoensayos de Tg de los 
distintos fabricantes. Se esperaba que la 
estandarización internacional facilitara un 
mayor acuerdo entre los diversos estudios 
publicados y mejorara el uso clínico del 
seguimiento seriado con Tg en los pacientes con 
CDT, que a veces tienen determinaciones 
realizadas en distintos laboratorios. Lamenta-
blemente, el uso del estándar CRM-457 no ha 
eliminado los problemas de variabilidad entre 
métodos como se esperaba. En la actualidad, 
los niveles de Tg sérica determinados por 
métodos que utilizan la estandarización CRM-
457 pueden presentar diferencias de más de 
cuatro veces en sus resultados (Figura 7). Estas 

Recomendación Nº 42. Para los fabricantes que 
desarrollan métodos para la determinación de Tg 

*Sería ideal que el diluyente utilizado para los 
estándares fuese suero humano libre de Tg y TgAb. Se 
deberían seleccionar matrices no séricas para 
producir una señal (cuentas radioactivas, unidades 
relativas de luz, etc.) que sean idénticas al suero 
humano libre de Tg y TgAb para evitar desvíos (bias) 
relacionados con las matrices. 

La tiroglobulina (Tg), proteína precursora de la 
síntesis de las hormonas tiroideas se puede 
detectar en el suero de la mayoría de los 
individuos normales si se utiliza un método 
sensible. El nivel de Tg sérica está influido por 
tres factores principales: (i) la masa de tejido 
tiroideo diferenciado presente; (ii) cualquier 
inflamación o lesión de la glándula tiroides que 
provoque liberación de Tg; y (iii) el grado de 
estimulación del receptor de TSH (por TSH, hCG 
o TRAb). Una concentración elevada de Tg 
sérica es un indicador no específico de 
disfunción tiroidea. La mayoría de los pacientes 
con Tg sérica elevada presentan alteraciones 
tiroideas benignas. La Tg sérica se utiliza como 
marcador tumoral en los pacientes con 
diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides 
(CDT). Aproximadamente dos tercios de estos 
pacientes presentan un nivel pre-quirúrgico 
elevado de Tg sérica que confirma la capacidad 
del tumor de secretar Tg y valida su uso como 
marcador tumoral post-quirúrgico (307). Por el 
contrario, cuando la concentración pre-
quirúrgica de Tg sérica no supera los valores 
normales, no existe evidencia de que el tumor 

secrete Tg, y un valor post-quirúrgico inde-
tectable es menos tranquilizador. En esos 
pacientes una concentración post-quirúrgica 
detectable de Tg sérica podría reflejar la 
presencia de una importante masa tumoral. De 
hecho, en general, los cambios post-quirúrgicos 
representan cambios en la masa tumoral, siem-
pre que se mantenga un nivel constante de TSH 
mediante terapia con L-T4.

La Tg sérica medida durante el estímulo de TSH 
(TSH endógena o TSH recombinante humana, 
rhTSH), es más sensible para la detección del 
CDT residual o metastásico que una 
determinación de Tg basal realizada durante el 
tratamiento con L-T4 (Figura 6) (308). La 
magnitud del aumento de la Tg sérica en 
respuesta a la TSH es un indicador de la sensi-
bilidad del tumor a la TSH. Los tumores bien 
diferenciados típicamente muestran una 
respuesta estimulada a TSH elevada equivalen-
te a ~10 veces el valor basal de Tg (309). Los 
tumores escasamente diferenciados que no 
concentran yoduro pueden presentar una 
respuesta disminuida al estímulo con TSH (310).
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Fig 6. Respuestas de Tg sérica a la administración de rhTSH o a 
la suspensión de T3. Datos de la ref. 308. 
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suero humano libre de Tg y TgAb o, como 
alternativa, una matriz no sérica que hubiera 
sido seleccionada para producir una señal 
(cuentas radiactivas, unidades relativas de luz, 
etc.) que fuese idéntica a la del suero humano 
libre de Tg y TgAb. Es fundamental que se 
informe a los médicos antes de que el 
laboratorio cambie su método para Tg para que 
puedan realizar una nueva determinación de 
valores basales en los pacientes con CDT. 

La adopción generalizada del estándar CRM-457 
se proyectó para reducir, aunque no eliminar la 
significativa variabilidad inter-método que 
existe entre los inmunoensayos de Tg de los 
distintos fabricantes. Se esperaba que la 
estandarización internacional facilitara un 
mayor acuerdo entre los diversos estudios 
publicados y mejorara el uso clínico del 
seguimiento seriado con Tg en los pacientes con 
CDT, que a veces tienen determinaciones 
realizadas en distintos laboratorios. Lamenta-
blemente, el uso del estándar CRM-457 no ha 
eliminado los problemas de variabilidad entre 
métodos como se esperaba. En la actualidad, 
los niveles de Tg sérica determinados por 
métodos que utilizan la estandarización CRM-
457 pueden presentar diferencias de más de 
cuatro veces en sus resultados (Figura 7). Estas 

Recomendación Nº 42. Para los fabricantes que 
desarrollan métodos para la determinación de Tg 

*Sería ideal que el diluyente utilizado para los 
estándares fuese suero humano libre de Tg y TgAb. Se 
deberían seleccionar matrices no séricas para 
producir una señal (cuentas radioactivas, unidades 
relativas de luz, etc.) que sean idénticas al suero 
humano libre de Tg y TgAb para evitar desvíos (bias) 
relacionados con las matrices. 

La tiroglobulina (Tg), proteína precursora de la 
síntesis de las hormonas tiroideas se puede 
detectar en el suero de la mayoría de los 
individuos normales si se utiliza un método 
sensible. El nivel de Tg sérica está influido por 
tres factores principales: (i) la masa de tejido 
tiroideo diferenciado presente; (ii) cualquier 
inflamación o lesión de la glándula tiroides que 
provoque liberación de Tg; y (iii) el grado de 
estimulación del receptor de TSH (por TSH, hCG 
o TRAb). Una concentración elevada de Tg 
sérica es un indicador no específico de 
disfunción tiroidea. La mayoría de los pacientes 
con Tg sérica elevada presentan alteraciones 
tiroideas benignas. La Tg sérica se utiliza como 
marcador tumoral en los pacientes con 
diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides 
(CDT). Aproximadamente dos tercios de estos 
pacientes presentan un nivel pre-quirúrgico 
elevado de Tg sérica que confirma la capacidad 
del tumor de secretar Tg y valida su uso como 
marcador tumoral post-quirúrgico (307). Por el 
contrario, cuando la concentración pre-
quirúrgica de Tg sérica no supera los valores 
normales, no existe evidencia de que el tumor 

secrete Tg, y un valor post-quirúrgico inde-
tectable es menos tranquilizador. En esos 
pacientes una concentración post-quirúrgica 
detectable de Tg sérica podría reflejar la 
presencia de una importante masa tumoral. De 
hecho, en general, los cambios post-quirúrgicos 
representan cambios en la masa tumoral, siem-
pre que se mantenga un nivel constante de TSH 
mediante terapia con L-T4.

La Tg sérica medida durante el estímulo de TSH 
(TSH endógena o TSH recombinante humana, 
rhTSH), es más sensible para la detección del 
CDT residual o metastásico que una 
determinación de Tg basal realizada durante el 
tratamiento con L-T4 (Figura 6) (308). La 
magnitud del aumento de la Tg sérica en 
respuesta a la TSH es un indicador de la sensi-
bilidad del tumor a la TSH. Los tumores bien 
diferenciados típicamente muestran una 
respuesta estimulada a TSH elevada equivalen-
te a ~10 veces el valor basal de Tg (309). Los 
tumores escasamente diferenciados que no 
concentran yoduro pueden presentar una 
respuesta disminuida al estímulo con TSH (310).
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Fig 6. Respuestas de Tg sérica a la administración de rhTSH o a 
la suspensión de T3. Datos de la ref. 308. 
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B. Sensibilidad 

Algunos métodos de Tg carecen de sensibilidad 
para detectar el límite inferior de referencia 
eutiroideo que, dependiendo del ensayo, se 
sitúa aproximadamente en 1-3 μg/L (ng/mL). 
Los métodos que no están en condiciones de 
detectar Tg en todos los sueros normales son 
insensibles para la búsqueda de recidivas en los 
pacientes con CDT. Al igual que para TSH, la 
sensibilidad funcional del ensayo de Tg se 
determina con el 20% del CV inter-ensayo. El 
protocolo utilizado para determinar la 
sensibilidad funcional del ensayo de Tg es el 

mismo que se describió para TSH (Recomenda-
ción Nº 20) con las tres cláusulas descriptas en 
la Recomendación Nº 44. 

C. Precisión 

La precisión intra- e inter-ensayo, expresada 
como porcentaje del coeficiente de variación 
(%CV) es un parámetro importante para la 
validación del comportamiento analítico de un 
ensayo de Tg. La precisión se debería 
determinar utilizando mezclas de sueros TgAb 
negativos con tres niveles diferentes de Tg (ver 
Recomendación Nº 44). 

La precisión intra-ensayo en los inmunoensayos 
es mejor que la inter-ensayo, como cabría de 
esperar. Esto se debe a que las mediciones 
realizadas dentro de una misma corrida no 
están sujetas a la variabilidad introducida por el 
uso de lotes diferentes de reactivos ni por 
distintas calibraciones de los instrumentos. La 

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. 

Recomendación Nº 43. Para los laboratorios que 
consideran cambiar su método de 

determinación de Tg 

Seleccionar un método para Tg en función de las 
características de su comportamiento analítico y no 
de su costo o conveniencia. Antes de cambiar el 
método para Tg el laboratorio debería consultar a 
los médicos que utilizan su método y comparar los 
resultados entre el método antiguo y el nuevo 
propuesto utilizando muestras de pacientes TgAb 
negativos y positivos. 

*Pacientes TgAb negativos: Si el desvío entre los 
resultados del método antiguo y el nuevo es > 10%, 
se debería informar a los médicos y brindarles 
tiempo suficiente para volver a determinar los 
valores basales de los pacientes en estado crítico. 
*Pacientes TgAb positivos: El laboratorio debería 
advertir a los médicos acerca de la probable 
dirección de la interferencia en presencia de TgAb. 
*Si se informan los valores de Tg sérica para las 
muestras TgAb positivas, se debería incluir una 
advertencia en cada informe de laboratorio: 

1.PARA LOS MÉTODOS IMA: 

Los métodos IMA pueden dar valores de Tg sérica 
inadecuadamente bajos o indetectables en 
presencia de TgAb. Los resultados indetectables de 
Tg sérica no se pueden utilizar como indicadores de 
ausencia de tumor en un paciente TgAb positivo. Un 
valor detectable de Tg indica presencia de Tg, pero 
las concentraciones pueden ser subestimadas. 

2.PARA LOS MÉTODOS RIA: 

Los métodos RIA (aunque menos susceptibles a la 
interferencia) también pueden dar resultados 
inapropiados de Tg sérica en presencia de TgAb 
(dependiendo del método). 

diferencias intermétodos son mayores que la 
máxima imprecisión aceptada durante el 
seguimiento de los pacientes individuales 

(Tabla 5) y excluye el intercambio de diferentes 
métodos de Tg para el seguimiento a largo plazo 
de los pacientes con cáncer de tiroides.
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Tabla 5. Desvío y Precisión ideales requeridos para los ensayos tiroideos

W= Porcentaje ideal sugerido para el desvío máximo en el ensayo usado con fines diagnósticos. 

X= Porcentaje ideal sugerido para el desvío máximo en el ensayo usado para el seguimiento de un paciente. 

Y= Porcentaje ideal sugerido para la máxima imprecisión en el ensayo usado para diagnóstico. 

Z= Porcentaje ideal sugerido para la máxima imprecisión en el ensayo usado para seguimiento de un paciente. 
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Fig 7. Valores de la media ± 2 DS para la medición de 20 sueros normales TgAb-negativos mediante 10 métodos diferentes 
de Tg. Método Nº1= Diagnostic Systems Laboratories, Webster, TX, EE.UU.; Método Nº2=University of Southern California 
RIA, Los Angeles, CA, EE.UU.; RIA Nº3= Kronus RIA, Boise ID, EE.UU.; Método Nº4= Endocrine Sciences RIA, Calabasas, CA, 
EE.UU.; Método Nº5=Nichols Institute Diagnostics ICMA, San Juan Capistrano, CA, EE.UU.; Método Nº6= Endocrine Sciences 
ICMA, Calabasas, CA, EE.UU; Método Nº7=Sanofi Pasteur IRMA, Marnes-La-Coquette, Francia; Método Nº8=Kronus 
OptiQuant IRMA, Boise ID, EE.UU.; Método Nº9=Brahms DynoTest TgS IRMA, Berlín, Alemania; Método Nº10=Diagnostic 
Products Immulite ICMA, Los Angeles, CA, EE.UU.. El asterisco señala los ensayos que declaran estandarización CRM-457. 
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Algunos métodos de Tg carecen de sensibilidad 
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mismo que se describió para TSH (Recomenda-
ción Nº 20) con las tres cláusulas descriptas en 
la Recomendación Nº 44. 

C. Precisión 

La precisión intra- e inter-ensayo, expresada 
como porcentaje del coeficiente de variación 
(%CV) es un parámetro importante para la 
validación del comportamiento analítico de un 
ensayo de Tg. La precisión se debería 
determinar utilizando mezclas de sueros TgAb 
negativos con tres niveles diferentes de Tg (ver 
Recomendación Nº 44). 

La precisión intra-ensayo en los inmunoensayos 
es mejor que la inter-ensayo, como cabría de 
esperar. Esto se debe a que las mediciones 
realizadas dentro de una misma corrida no 
están sujetas a la variabilidad introducida por el 
uso de lotes diferentes de reactivos ni por 
distintas calibraciones de los instrumentos. La 

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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características de su comportamiento analítico y no 
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se debería informar a los médicos y brindarles 
tiempo suficiente para volver a determinar los 
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*Pacientes TgAb positivos: El laboratorio debería 
advertir a los médicos acerca de la probable 
dirección de la interferencia en presencia de TgAb. 
*Si se informan los valores de Tg sérica para las 
muestras TgAb positivas, se debería incluir una 
advertencia en cada informe de laboratorio: 

1.PARA LOS MÉTODOS IMA: 

Los métodos IMA pueden dar valores de Tg sérica 
inadecuadamente bajos o indetectables en 
presencia de TgAb. Los resultados indetectables de 
Tg sérica no se pueden utilizar como indicadores de 
ausencia de tumor en un paciente TgAb positivo. Un 
valor detectable de Tg indica presencia de Tg, pero 
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2.PARA LOS MÉTODOS RIA: 

Los métodos RIA (aunque menos susceptibles a la 
interferencia) también pueden dar resultados 
inapropiados de Tg sérica en presencia de TgAb 
(dependiendo del método). 

diferencias intermétodos son mayores que la 
máxima imprecisión aceptada durante el 
seguimiento de los pacientes individuales 

(Tabla 5) y excluye el intercambio de diferentes 
métodos de Tg para el seguimiento a largo plazo 
de los pacientes con cáncer de tiroides.
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E. Interferencia por Autoanticuerpos Anti 
Tiroglobulina (TgAb) 

Los autoanticuerpos anti tiroglobulina (TgAb) se 
detectan con mayor frecuencia en los pacientes 
con CDT que en la población general (~20 versus 
~10%, respectivamente) (276). Las determina-
ciones seriadas de los TgAb séricos pueden ser 
indicadores pronósticos independientes de la 
eficacia del tratamiento o de la recidiva del CDT 
en los pacientes TgAb positivos (276-278, 316). 
Cualquier TgAb presente en la muestra tiene el 
potencial de interferir con un método de Tg 
(317, 318). Debido a que los TgAb son 
heterogéneos, ni la medición de la concen-
tración de estos anticuerpos ni un ensayo de 
recuperación con Tg exógena permiten 
predecir si los TgAb causarán interferencia 
(276, 317, 318). Probablemente el signo 
característico más confiable de la interferencia 
por TgAb sea la presencia de discordancia entre 
los RIA y los IMA. La Tg determinada por RIA se 
caracteriza por valores más elevados que la Tg 
determinada mediante IMA si la muestra 
contiene TgAb que provoquen interferencia 
(276, 309). En la actualidad se ha logrado 
consenso acerca de que los ensayos de 
recuperación de Tg no son un método confiable 
para la detección de TgAb y se los debería 
eliminar (276, 318). Los primeros estudios que 
informaron recuperaciones bajas en ausencia 
de TgAb en algunos sueros tenían el problema 

de la insensibilidad de los métodos iniciales 
para medir TgAb. Cuando se utilizan 
inmunoensayos cuantitativos con sensibilidad 
adecuada, los TgAb deberían detectarse 
siempre cuando la recuperación es baja.

Los métodos inmunométricos no competitivos 
(IMA) parecen ser más susceptibles a la 
interferencia producida por TgAb que los RIA, lo 
que se evidencia por el hallazgo de valores 
indetectables de Tg en individuos con 
enfermedad de Graves (319, 318). Aparente-
mente, en algunos casos los IMA no pueden 
cuantificar la Tg acomplejada con los TgAb y 
esta omisión puede provocar subestimación de 
la concentración de Tg total. Por el contrario los 
métodos RIA parecen capaces de cuantificar las 
fracciones de Tg de la muestra tanto libre como 
ligada a TgAb y característicamente producen 
valores más altos que los métodos IMA en 
presencia de TgAb (276, 309). Existe gran 
variabilidad en la sensibilidad y especificidad 
de los diferentes ensayos de TgAb. Es esencial 
que la medición de TgAb sea realizada por el 
laboratorio que determinará la Tg porque ese 
laboratorio es responsable de seleccionar el 
método de TgAb más apropiado para detectar 
interferencia por TgAb en el método para Tg 
que utilice. 

Cuando se determina Tg en suero que contiene 
TgAb con métodos RIA e IMA, con frecuencia se 
observa una discordancia RIA: IMA equivalente a 
[Tg RIA ≥ 2 μg/L (ng/mL): Tg IMA = 
indetectable]. Esta discordancia parece 
caracterizar la interferencia por TgAb en una o 
ambas clases de métodos. Como el umbral 
actual para una respuesta de Tg positiva 
estimulada por rhTSH equivale a 2 μg/L 
(ng/mL), el grado de discordancia tiene el 
potencial de influir en la toma de decisiones 
clínicas (308). Algunos profesionales creen que 
las mediciones con RIA producen resultados de 
Tg sérica con mayor validez clínica para los 
pacientes TgAb positivos que las mediciones 
con IMA, según se infiere por las correlaciones 
con el estado clínico y el paralelismo con 
determinaciones seriadas de TgAb (276, 320). 
No obstante, cabe destacar que ningún método 
RIA es inmune a la interferencia por TgAb en 
todos los sueros TgAb positivos y que la 
influencia de estos anticuerpos en los 

Recomendación Nº 45. Detección de efecto 
"hook" 

*Se recomienda un diseño de ensayo en dos pasos 
para minimizar los problemas hook. Los ensayos 
"en un paso" que son más propensos al efecto 
hook deberían medir cada muestra en dos 
concentraciones (sin diluir y 1:10) para ver si hay 
discrepancias entre ambos resultados. 
*Se debería validar el efecto hook en todos los 
métodos (de dos pasos o de un paso) antes de su 
comercialización. 
*Para verificar el efecto hook, efectuar 
diluciones 1/10 seriadas de ~ 20 muestras TgAb 
negativas con concentraciones de Tg sérica 
superiores a 10.000 μg/L (ng/mL) y ~ 20 
muestras TgAb negativas con concentraciones 
de Tg sérica superiores a 100.000 μg/L (ng/mL) 
hasta que se demuestre linealidad. 
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precisión intra-ensayo puede ser el parámetro 
más significativo cuando se evalúa la respuesta 
de Tg sérica al estímulo con rhTSH (308). En esta 
prueba, se extrae una muestra basal y una 
muestra estimulada con rhTSH con 3 a 5 días de 
intervalo entre sí, y generalmente se determina 
la Tg de ambas muestras en la misma corrida 
(Figura 6) (308, 309). En contraste, cuando se 
utiliza la determinación de Tg para el control 
seriado, cuanto más prolongado es el intervalo 
entre corridas mayor la variabilidad y peor la 
precisión inter-ensayo. Las matrices no 
humanas utilizadas para determinar la 
precisión en la zona baja pueden producir una 
sensibilidad funcional irreal en comparación 
con las mediciones realizadas con suero 
humano libre de TgAb como matriz. Es 
importante que se establezca la sensibilidad 
funcional y la precisión inter-ensayo con 
determinaciones distribuidas durante un 
período entre 6 y 12 meses, ya que éste es el 
intervalo clínico característico utilizado para el 
control de los pacientes con CDT. 

La máxima imprecisión de las determinaciones 
de Tg sérica sugerida para el seguimiento de 
pacientes debe ser < 5% (Tabla 5). Es poco 
probable que los ensayos actuales de Tg puedan 
mantener una precisión tan estricta a lo largo 
del intervalo clínicamente relevante entre 6 y 
12 meses típicamente utilizados para el control 
de los pacientes con CDT. Este problema con la 
precisión se puede superar repitiendo la 
determinac ión en muestras  prev ias  
almacenadas del paciente en la misma corrida 
que la muestra actual (9).

D. Efecto “hook” a valores elevados 

Los métodos IMA se ven afectados por el efecto 
hook a valores elevados. Los valores falsamente 
bajos debido a este “efecto gancho” son 
particularmente problemáticos en los ensayos 
de marcadores tumorales como la Tg, en donde 
es frecuente encontrar valores muy elevados 
cuando los pacientes presentan metástasis 
avanzada (307, 310, 315). Se produce efecto 
hook cuando un exceso de antígeno satura la 
capacidad de unión del anticuerpo de captura. 
Esto provoca una señal inadecuadamente baja 
que se traduce en un resultado bajo o 
paradójicamente normal para un paciente con 
una concentración excesivamente elevada de 
Tg sérica (>1000 μg/L (ng/mL) (312). Los 
fabricantes de métodos IMA intentan solucionar 
el problema del efecto hook mediante uno de 
estos dos procedimientos: 

*Diseños de ensayo de dos pasos. Se realiza una 
primera incubación de la muestra sérica con el 
anticuerpo de captura antes de que los 
constituyentes no ligados se eliminen por 
lavado y se introduzca el anticuerpo marcado, 
seguido de una segunda incubación. 

*Se realizan dos determinaciones (genera-
lmente sin diluir y con dilución 1/10) para cada 
muestra. 

Existe sospecha de efecto “hook” cuando el 
tubo con la dilución presenta un resultado más 
alto que la muestra sin diluir. Se realizan más 
diluciones hasta que el resultado en el tubo con 
la dilución disminuya y las concentraciones de 
Tg séricas de dos diluciones consecutivas 
concuerden.

Recomendación Nº 44. Sensibilidad funcional y 
precisión inter-ensayo para los ensayos de Tg 

La sensibilidad funcional y la precisión inter-
ensayo se deberían establecer utilizando el mismo 
protocolo que para TSH (Recomendación Nº20) con 
tres consideraciones importantes: 

*Utilización de mezclas de suero humano que no 
contengan TgAb, determinados por un 
inmunoensayo sensible. 

*Se recomiendan valores óptimos para mezclas 
de valores bajos, medios y altos: 

Mezcla de valor bajo (utilizada para determinar la 
sensibilidad funcional) debería tener un valor de 
Tg sérica que sea entre 30 y 50 % más elevado que 
el valor esperado de sensibilidad funcional (SF). 
[Si SF = 1,0 μg/L (ng/mL) el valor de la mezcla baja 
debiera ser 1,3 a 1,5 μg/L (ng/mL)] 
Mezcla de valor medio = ~10 μg/L (ng/mL) es decir, 
cercano al rango medio normal. 
Mezcla de valor alto = ~90% del límite superior que 
informa el fabricante. 

*El período utilizado para evaluar la precisión 
inter-ensayo debiera ser por lo menos de 6 meses. 
Este lapso es más representativo del intervalo 
clínico utilizado para el control de los pacientes 
con CDT que el intervalo entre 6 y 8 semanas 
sugerido para TSH en la Recomendación Nº 20. 
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E. Interferencia por Autoanticuerpos Anti 
Tiroglobulina (TgAb) 

Los autoanticuerpos anti tiroglobulina (TgAb) se 
detectan con mayor frecuencia en los pacientes 
con CDT que en la población general (~20 versus 
~10%, respectivamente) (276). Las determina-
ciones seriadas de los TgAb séricos pueden ser 
indicadores pronósticos independientes de la 
eficacia del tratamiento o de la recidiva del CDT 
en los pacientes TgAb positivos (276-278, 316). 
Cualquier TgAb presente en la muestra tiene el 
potencial de interferir con un método de Tg 
(317, 318). Debido a que los TgAb son 
heterogéneos, ni la medición de la concen-
tración de estos anticuerpos ni un ensayo de 
recuperación con Tg exógena permiten 
predecir si los TgAb causarán interferencia 
(276, 317, 318). Probablemente el signo 
característico más confiable de la interferencia 
por TgAb sea la presencia de discordancia entre 
los RIA y los IMA. La Tg determinada por RIA se 
caracteriza por valores más elevados que la Tg 
determinada mediante IMA si la muestra 
contiene TgAb que provoquen interferencia 
(276, 309). En la actualidad se ha logrado 
consenso acerca de que los ensayos de 
recuperación de Tg no son un método confiable 
para la detección de TgAb y se los debería 
eliminar (276, 318). Los primeros estudios que 
informaron recuperaciones bajas en ausencia 
de TgAb en algunos sueros tenían el problema 

de la insensibilidad de los métodos iniciales 
para medir TgAb. Cuando se utilizan 
inmunoensayos cuantitativos con sensibilidad 
adecuada, los TgAb deberían detectarse 
siempre cuando la recuperación es baja.

Los métodos inmunométricos no competitivos 
(IMA) parecen ser más susceptibles a la 
interferencia producida por TgAb que los RIA, lo 
que se evidencia por el hallazgo de valores 
indetectables de Tg en individuos con 
enfermedad de Graves (319, 318). Aparente-
mente, en algunos casos los IMA no pueden 
cuantificar la Tg acomplejada con los TgAb y 
esta omisión puede provocar subestimación de 
la concentración de Tg total. Por el contrario los 
métodos RIA parecen capaces de cuantificar las 
fracciones de Tg de la muestra tanto libre como 
ligada a TgAb y característicamente producen 
valores más altos que los métodos IMA en 
presencia de TgAb (276, 309). Existe gran 
variabilidad en la sensibilidad y especificidad 
de los diferentes ensayos de TgAb. Es esencial 
que la medición de TgAb sea realizada por el 
laboratorio que determinará la Tg porque ese 
laboratorio es responsable de seleccionar el 
método de TgAb más apropiado para detectar 
interferencia por TgAb en el método para Tg 
que utilice. 

Cuando se determina Tg en suero que contiene 
TgAb con métodos RIA e IMA, con frecuencia se 
observa una discordancia RIA: IMA equivalente a 
[Tg RIA ≥ 2 μg/L (ng/mL): Tg IMA = 
indetectable]. Esta discordancia parece 
caracterizar la interferencia por TgAb en una o 
ambas clases de métodos. Como el umbral 
actual para una respuesta de Tg positiva 
estimulada por rhTSH equivale a 2 μg/L 
(ng/mL), el grado de discordancia tiene el 
potencial de influir en la toma de decisiones 
clínicas (308). Algunos profesionales creen que 
las mediciones con RIA producen resultados de 
Tg sérica con mayor validez clínica para los 
pacientes TgAb positivos que las mediciones 
con IMA, según se infiere por las correlaciones 
con el estado clínico y el paralelismo con 
determinaciones seriadas de TgAb (276, 320). 
No obstante, cabe destacar que ningún método 
RIA es inmune a la interferencia por TgAb en 
todos los sueros TgAb positivos y que la 
influencia de estos anticuerpos en los 

Recomendación Nº 45. Detección de efecto 
"hook" 

*Se recomienda un diseño de ensayo en dos pasos 
para minimizar los problemas hook. Los ensayos 
"en un paso" que son más propensos al efecto 
hook deberían medir cada muestra en dos 
concentraciones (sin diluir y 1:10) para ver si hay 
discrepancias entre ambos resultados. 
*Se debería validar el efecto hook en todos los 
métodos (de dos pasos o de un paso) antes de su 
comercialización. 
*Para verificar el efecto hook, efectuar 
diluciones 1/10 seriadas de ~ 20 muestras TgAb 
negativas con concentraciones de Tg sérica 
superiores a 10.000 μg/L (ng/mL) y ~ 20 
muestras TgAb negativas con concentraciones 
de Tg sérica superiores a 100.000 μg/L (ng/mL) 
hasta que se demuestre linealidad. 
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precisión intra-ensayo puede ser el parámetro 
más significativo cuando se evalúa la respuesta 
de Tg sérica al estímulo con rhTSH (308). En esta 
prueba, se extrae una muestra basal y una 
muestra estimulada con rhTSH con 3 a 5 días de 
intervalo entre sí, y generalmente se determina 
la Tg de ambas muestras en la misma corrida 
(Figura 6) (308, 309). En contraste, cuando se 
utiliza la determinación de Tg para el control 
seriado, cuanto más prolongado es el intervalo 
entre corridas mayor la variabilidad y peor la 
precisión inter-ensayo. Las matrices no 
humanas utilizadas para determinar la 
precisión en la zona baja pueden producir una 
sensibilidad funcional irreal en comparación 
con las mediciones realizadas con suero 
humano libre de TgAb como matriz. Es 
importante que se establezca la sensibilidad 
funcional y la precisión inter-ensayo con 
determinaciones distribuidas durante un 
período entre 6 y 12 meses, ya que éste es el 
intervalo clínico característico utilizado para el 
control de los pacientes con CDT. 

La máxima imprecisión de las determinaciones 
de Tg sérica sugerida para el seguimiento de 
pacientes debe ser < 5% (Tabla 5). Es poco 
probable que los ensayos actuales de Tg puedan 
mantener una precisión tan estricta a lo largo 
del intervalo clínicamente relevante entre 6 y 
12 meses típicamente utilizados para el control 
de los pacientes con CDT. Este problema con la 
precisión se puede superar repitiendo la 
determinac ión en muestras  prev ias  
almacenadas del paciente en la misma corrida 
que la muestra actual (9).

D. Efecto “hook” a valores elevados 

Los métodos IMA se ven afectados por el efecto 
hook a valores elevados. Los valores falsamente 
bajos debido a este “efecto gancho” son 
particularmente problemáticos en los ensayos 
de marcadores tumorales como la Tg, en donde 
es frecuente encontrar valores muy elevados 
cuando los pacientes presentan metástasis 
avanzada (307, 310, 315). Se produce efecto 
hook cuando un exceso de antígeno satura la 
capacidad de unión del anticuerpo de captura. 
Esto provoca una señal inadecuadamente baja 
que se traduce en un resultado bajo o 
paradójicamente normal para un paciente con 
una concentración excesivamente elevada de 
Tg sérica (>1000 μg/L (ng/mL) (312). Los 
fabricantes de métodos IMA intentan solucionar 
el problema del efecto hook mediante uno de 
estos dos procedimientos: 

*Diseños de ensayo de dos pasos. Se realiza una 
primera incubación de la muestra sérica con el 
anticuerpo de captura antes de que los 
constituyentes no ligados se eliminen por 
lavado y se introduzca el anticuerpo marcado, 
seguido de una segunda incubación. 

*Se realizan dos determinaciones (genera-
lmente sin diluir y con dilución 1/10) para cada 
muestra. 

Existe sospecha de efecto “hook” cuando el 
tubo con la dilución presenta un resultado más 
alto que la muestra sin diluir. Se realizan más 
diluciones hasta que el resultado en el tubo con 
la dilución disminuya y las concentraciones de 
Tg séricas de dos diluciones consecutivas 
concuerden.

Recomendación Nº 44. Sensibilidad funcional y 
precisión inter-ensayo para los ensayos de Tg 

La sensibilidad funcional y la precisión inter-
ensayo se deberían establecer utilizando el mismo 
protocolo que para TSH (Recomendación Nº20) con 
tres consideraciones importantes: 

*Utilización de mezclas de suero humano que no 
contengan TgAb, determinados por un 
inmunoensayo sensible. 

*Se recomiendan valores óptimos para mezclas 
de valores bajos, medios y altos: 

Mezcla de valor bajo (utilizada para determinar la 
sensibilidad funcional) debería tener un valor de 
Tg sérica que sea entre 30 y 50 % más elevado que 
el valor esperado de sensibilidad funcional (SF). 
[Si SF = 1,0 μg/L (ng/mL) el valor de la mezcla baja 
debiera ser 1,3 a 1,5 μg/L (ng/mL)] 
Mezcla de valor medio = ~10 μg/L (ng/mL) es decir, 
cercano al rango medio normal. 
Mezcla de valor alto = ~90% del límite superior que 
informa el fabricante. 

*El período utilizado para evaluar la precisión 
inter-ensayo debiera ser por lo menos de 6 meses. 
Este lapso es más representativo del intervalo 
clínico utilizado para el control de los pacientes 
con CDT que el intervalo entre 6 y 8 semanas 
sugerido para TSH en la Recomendación Nº 20. 
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encuentran ARNm Tg detectable en todos los 
individuos normales pero presentan una 
correlación pobre con la Tg sérica determinada 
por inmunoensayo (331, 332). También hay 
diferencias en la correlación entre ARNm Tg y 
masa tumoral. Algunos estudios han informado 
que la cantidad de ARNm Tg se correlaciona con 
la presencia o ausencia de metástasis mientras 
que otros no informan dicha correlación (324, 
331, 333). Es probable que estas discrepancias 
reflejen diferencias (a) en la sensibilidad y en la 
especificidad de los primers de Tg y los sistemas 
RT-PCR, (b) en la sensibilidad de las técnicas de 
imágenes y de los inmunoensayos de Tg 
utilizados y (c) en el nivel de TSH del paciente. 
Los problemas de especificidad (resultados 
falsos positivos) constituyen una conocida 
limitación de la metodología RT-PCR (328, 334). 
Se necesitan estudios adicionales para 
determinar si los niveles detectables de ARNm 
Tg informados para los pacientes atiróticos sin 
metástasis conocida reflejan enfermedad 
clínicamente oculta, artefactos del ensayo o 
transcripción ilegítima. 

Es necesario demostrar la correlación entre los 
resultados de los ensayos de ARNm Tg y la 
recidiva clínica, en especial en pacientes ARNm 
Tg positivos con valores indetectables de Tg 
sérica antes de que se generalice la adopción 
del ensayo de ARNm Tg en la práctica clínica. 
Como este método es más costoso que la 
determinación de Tg sérica, es probable que si 
se demuestra que las mediciones de ARNm Tg 
son útiles para la clínica, se reserven para los 
pacientes de alto riesgo o TgAb positivos en 
quienes las determinaciones de Tg sérica no son 
diagnósticamente confiables. 

3. Valores de Referencia de Tg Sérica 

A. Individuos Eutiroideos Normales 

Las concentraciones de Tg sérica presentan una 
distribución normal logarítmica en los 
individuos eutiroideos. Los valores suelen ser 
ligeramente más elevados en las mujeres, pero 
no es necesario establecer rangos de referencia 
en relación con el género (335). El hábito de 
fumar es un factor asociado con bocio y valores 
elevados de Tg sérica (336). Los rangos de 
referencia de Tg varían según la zona 

geográfica, ya que reflejan la disponibilidad e 
ingesta de yoduro (337, 338). La selección de 
individuos para la cohorte normal para 
determinar el rango de referencia de Tg debería 
respetar los siguientes criterios de exclusión: 

* Bocio 
*Consumo de cigarrillos 
*Antecedentes personales o familiares de
enfermedad tiroidea 
*Presencia de autoanticuerpos tiroideos (TgAb o
TPOAb) 
*TSH sérica < 0.5 mUI/L o >2.0 mUI/L 
*Embarazo 

B. Valores de Tg sérica después de la cirugía 
tiroidea

 
Como se indica en la Recomendación Nº 48, el 
intervalo de referencia para Tg citado en los 
informes de laboratorio no corresponde para los 
pacientes que han sido sometidos a cirugía 
tiroidea. Durante las primeras semanas después 
de la cirugía, la Tg sérica estará determinada 
por la extensión de la intervención, el grado de 
liberación de Tg debida al daño quirúrgico, y, lo 
más importante, si el paciente está o no bajo 
tratamiento con hormona tiroidea. De hecho, la 
concentración de TSH sérica es un modulador 
tan potente del nivel de Tg sérica que siempre 
es necesario conocer el nivel de TSH del 
paciente antes de establecer el significado de 
cualquier determinación de Tg sérica. 
En las primeras semanas posteriores a la 
tiroidectomía, se produce una típica 
disminución de las concentraciones de Tg con 
una vida media aproximada entre 2 y 4 días, 
cuando la administración de hormona tiroidea 
evita el aumento de la TSH (340, 341). En este 
contexto, la relación entre los valores pre-y 
post-quirúrgicos (entre 6 y 8 semanas) de Tg 
puede aportar información que podría influir en 
el esquema de tratamiento. Durante el 
seguimiento a largo plazo, las concentraciones 
de Tg sérica medidas con y sin tratamiento de L-
T4 (con TSH suprimida o desenfrenada, 
respectivamente) proporcionan diferente 
información. La curva de los valores de Tg 
sérica (con tratamiento con L-T4) es un 
indicador más específico de un cambio en la 
masa tumoral que cualquier valor aislado de Tg 
sérica (122). La concentración de Tg sérica 

diferentes métodos RIA es bastante variable y se 
relaciona con los componentes del ensayo y las 
condiciones de incubación. Específicamente, la 

125 calidad del trazador I de la Tg, junto con la 
especificidad del anticuerpo policlonal para Tg 
determinan la predisposición del método a la 
interferencia por TgAb (275, 321, 322).

Aunque no existe garantía de que ningún 
método actual de Tg esté libre de interferencia 
por TgAb, la subestimación que se produce con 
la metodología IMA es la dirección de 
interferencia más grave, ya que este error tiene 
el potencial de enmascarar la enfermedad 
metastásica. En consecuencia, los laboratorios 
no deberían informar valores indetectables de 
Tg sérica para pacientes TgAb positivos.

2. Determinación de ARN mensajero 
(ARNm) para Tg 

Se ha utilizado la amplificación de ARNm 
específico de tejido con la reacción en cadena 
de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-
PCR) para detectar células cancerígenas 
circulantes en sangre periférica de los 
pacientes con melanoma, cáncer de próstata y 
de mama (326-328). La disponibilidad de 
cebadores (primers) específicos de Tg permitió 
la aplicación de esta técnica a la detección de 
transcriptos de ARNm Tg en sangre. El uso de 
RT-PCR para detectar recidiva de cáncer 
tiroideo se informó por primera vez en 1996 
(329). A partir de entonces, se ha aplicado la 
técnica a material de punción de metástasis de 

ganglios cervicales y se ha visto que es más 
sensible que la determinación de Tg en el 
aspirado (330). 

Todavía tiene que establecerse el valor clínico 
de la determinación de ARNm Tg en sangre 
periférica. Antes de que se pueda utilizar este 
método para la toma de decisiones terapéuticas 
en el CDT, es necesario resolver ciertas 
cuestiones sobre la sensibilidad y especificidad 
tisular del ARNm Tg en sangre periférica (323-
325). 

Varios grupos han desarrollado métodos 
cuantitativos de RT-PCR para la detección de 
transcriptos de ARNm Tg en sangre (323-325, 
331-333). Estos estudios generalmente 

Recomendación Nº 46. Interferencia por TGAb 
y ensayos de recuperación 

*Los ensayos de recuperación no son confiables 
para la detección de TgAb y se los debería eliminar. 
Estudios previos que informaron recuperaciones 
bajas en ausencia de TgAb estaban influenciados 
por la baja sensibilidad de los métodos iniciales 
para medir TgAb. Cuando se uti l izan 
inmunoensayos ultrasensibles, siempre es posible 
detectar TgAb cuando la recuperación es baja. 
*La discordancia entre las mediciones de Tg 
realizadas con IMA y RIA en una muestra TgAb 
positiva sugiere interferencia por TgAb (si los 
valores habitualmente concuerdan en las muestras 
TgAb negativas). 
*Los laboratorios no deberían informar valores 
indetectables de Tg sérica por método IMA en 
pacientes TgAb positivos. 

Recomendación Nº 47. Para los fabricantes y los 
laboratorios 

El folleto con el procedimiento técnico incluido en 
la caja de reactivos para Tg debería informar sobre 
las características reales de comportamiento 
analítico del método (es decir, un comportamiento 
reproducible en una serie de laboratorios clínicos). 

*Se deberían estandarizar los ensayos contra la 
preparación de referencia CRM-457. Los ensayos 
que no estén estandarizados contra el CRM-457 
deberían proveer un factor de corrección. 
*El valor medio de Tg y los límites de 2 DS del rango 
de referencia para los individuos normales 
eutiroideos TgAb negativos (establecidos utilizando 
la Recomendación Nº48) se deberían citar en todas 
las publicaciones para permitir la comparación de 
los valores absolutos. 
*Los ensayos que no pueden detectar Tg en todos los 
sueros normales presentan una sensibilidad 
subóptima para el control de los pacientes con CDT. 
*Se debería verificar el desvío de la matriz utilizada 
para la dilución de los estándares (Recomendación 
Nº 42). 
*La sensibilidad funcional y la precisión intra- e 
inter-ensayo se deberían establecer utilizando los 
protocolos descriptos en la Recomendación N° 44. 
*La interferencia por TgAb se debería evaluar 
comprobando las discordancias RIA: IMA en los 
sueros TgAb positivos [en valores de TgAb de 100 a 
>1000 kUI/L (UI/mL)]. 
*Se deberían usar inmunoensayos de sensibilidad 
adecuada de TgAb, y no ensayos de recuperación 
con Tg exógena para detectar interferencia por 
TgAb (ver Recomendación Nº 46). 
*Los valores de Tg sérica para muestras TgAb 
positivas no se deberían informar si el método da 
valores inapropiadamente indetectables en 
pacientes con CDT con enfermedad documentada. 
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encuentran ARNm Tg detectable en todos los 
individuos normales pero presentan una 
correlación pobre con la Tg sérica determinada 
por inmunoensayo (331, 332). También hay 
diferencias en la correlación entre ARNm Tg y 
masa tumoral. Algunos estudios han informado 
que la cantidad de ARNm Tg se correlaciona con 
la presencia o ausencia de metástasis mientras 
que otros no informan dicha correlación (324, 
331, 333). Es probable que estas discrepancias 
reflejen diferencias (a) en la sensibilidad y en la 
especificidad de los primers de Tg y los sistemas 
RT-PCR, (b) en la sensibilidad de las técnicas de 
imágenes y de los inmunoensayos de Tg 
utilizados y (c) en el nivel de TSH del paciente. 
Los problemas de especificidad (resultados 
falsos positivos) constituyen una conocida 
limitación de la metodología RT-PCR (328, 334). 
Se necesitan estudios adicionales para 
determinar si los niveles detectables de ARNm 
Tg informados para los pacientes atiróticos sin 
metástasis conocida reflejan enfermedad 
clínicamente oculta, artefactos del ensayo o 
transcripción ilegítima. 

Es necesario demostrar la correlación entre los 
resultados de los ensayos de ARNm Tg y la 
recidiva clínica, en especial en pacientes ARNm 
Tg positivos con valores indetectables de Tg 
sérica antes de que se generalice la adopción 
del ensayo de ARNm Tg en la práctica clínica. 
Como este método es más costoso que la 
determinación de Tg sérica, es probable que si 
se demuestra que las mediciones de ARNm Tg 
son útiles para la clínica, se reserven para los 
pacientes de alto riesgo o TgAb positivos en 
quienes las determinaciones de Tg sérica no son 
diagnósticamente confiables. 

3. Valores de Referencia de Tg Sérica 

A. Individuos Eutiroideos Normales 

Las concentraciones de Tg sérica presentan una 
distribución normal logarítmica en los 
individuos eutiroideos. Los valores suelen ser 
ligeramente más elevados en las mujeres, pero 
no es necesario establecer rangos de referencia 
en relación con el género (335). El hábito de 
fumar es un factor asociado con bocio y valores 
elevados de Tg sérica (336). Los rangos de 
referencia de Tg varían según la zona 

geográfica, ya que reflejan la disponibilidad e 
ingesta de yoduro (337, 338). La selección de 
individuos para la cohorte normal para 
determinar el rango de referencia de Tg debería 
respetar los siguientes criterios de exclusión: 

* Bocio 
*Consumo de cigarrillos 
*Antecedentes personales o familiares de
enfermedad tiroidea 
*Presencia de autoanticuerpos tiroideos (TgAb o
TPOAb) 
*TSH sérica < 0.5 mUI/L o >2.0 mUI/L 
*Embarazo 

B. Valores de Tg sérica después de la cirugía 
tiroidea

 
Como se indica en la Recomendación Nº 48, el 
intervalo de referencia para Tg citado en los 
informes de laboratorio no corresponde para los 
pacientes que han sido sometidos a cirugía 
tiroidea. Durante las primeras semanas después 
de la cirugía, la Tg sérica estará determinada 
por la extensión de la intervención, el grado de 
liberación de Tg debida al daño quirúrgico, y, lo 
más importante, si el paciente está o no bajo 
tratamiento con hormona tiroidea. De hecho, la 
concentración de TSH sérica es un modulador 
tan potente del nivel de Tg sérica que siempre 
es necesario conocer el nivel de TSH del 
paciente antes de establecer el significado de 
cualquier determinación de Tg sérica. 
En las primeras semanas posteriores a la 
tiroidectomía, se produce una típica 
disminución de las concentraciones de Tg con 
una vida media aproximada entre 2 y 4 días, 
cuando la administración de hormona tiroidea 
evita el aumento de la TSH (340, 341). En este 
contexto, la relación entre los valores pre-y 
post-quirúrgicos (entre 6 y 8 semanas) de Tg 
puede aportar información que podría influir en 
el esquema de tratamiento. Durante el 
seguimiento a largo plazo, las concentraciones 
de Tg sérica medidas con y sin tratamiento de L-
T4 (con TSH suprimida o desenfrenada, 
respectivamente) proporcionan diferente 
información. La curva de los valores de Tg 
sérica (con tratamiento con L-T4) es un 
indicador más específico de un cambio en la 
masa tumoral que cualquier valor aislado de Tg 
sérica (122). La concentración de Tg sérica 

diferentes métodos RIA es bastante variable y se 
relaciona con los componentes del ensayo y las 
condiciones de incubación. Específicamente, la 

125 calidad del trazador I de la Tg, junto con la 
especificidad del anticuerpo policlonal para Tg 
determinan la predisposición del método a la 
interferencia por TgAb (275, 321, 322).

Aunque no existe garantía de que ningún 
método actual de Tg esté libre de interferencia 
por TgAb, la subestimación que se produce con 
la metodología IMA es la dirección de 
interferencia más grave, ya que este error tiene 
el potencial de enmascarar la enfermedad 
metastásica. En consecuencia, los laboratorios 
no deberían informar valores indetectables de 
Tg sérica para pacientes TgAb positivos.

2. Determinación de ARN mensajero 
(ARNm) para Tg 

Se ha utilizado la amplificación de ARNm 
específico de tejido con la reacción en cadena 
de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-
PCR) para detectar células cancerígenas 
circulantes en sangre periférica de los 
pacientes con melanoma, cáncer de próstata y 
de mama (326-328). La disponibilidad de 
cebadores (primers) específicos de Tg permitió 
la aplicación de esta técnica a la detección de 
transcriptos de ARNm Tg en sangre. El uso de 
RT-PCR para detectar recidiva de cáncer 
tiroideo se informó por primera vez en 1996 
(329). A partir de entonces, se ha aplicado la 
técnica a material de punción de metástasis de 

ganglios cervicales y se ha visto que es más 
sensible que la determinación de Tg en el 
aspirado (330). 

Todavía tiene que establecerse el valor clínico 
de la determinación de ARNm Tg en sangre 
periférica. Antes de que se pueda utilizar este 
método para la toma de decisiones terapéuticas 
en el CDT, es necesario resolver ciertas 
cuestiones sobre la sensibilidad y especificidad 
tisular del ARNm Tg en sangre periférica (323-
325). 

Varios grupos han desarrollado métodos 
cuantitativos de RT-PCR para la detección de 
transcriptos de ARNm Tg en sangre (323-325, 
331-333). Estos estudios generalmente 

Recomendación Nº 46. Interferencia por TGAb 
y ensayos de recuperación 

*Los ensayos de recuperación no son confiables 
para la detección de TgAb y se los debería eliminar. 
Estudios previos que informaron recuperaciones 
bajas en ausencia de TgAb estaban influenciados 
por la baja sensibilidad de los métodos iniciales 
para medir TgAb. Cuando se uti l izan 
inmunoensayos ultrasensibles, siempre es posible 
detectar TgAb cuando la recuperación es baja. 
*La discordancia entre las mediciones de Tg 
realizadas con IMA y RIA en una muestra TgAb 
positiva sugiere interferencia por TgAb (si los 
valores habitualmente concuerdan en las muestras 
TgAb negativas). 
*Los laboratorios no deberían informar valores 
indetectables de Tg sérica por método IMA en 
pacientes TgAb positivos. 

Recomendación Nº 47. Para los fabricantes y los 
laboratorios 

El folleto con el procedimiento técnico incluido en 
la caja de reactivos para Tg debería informar sobre 
las características reales de comportamiento 
analítico del método (es decir, un comportamiento 
reproducible en una serie de laboratorios clínicos). 

*Se deberían estandarizar los ensayos contra la 
preparación de referencia CRM-457. Los ensayos 
que no estén estandarizados contra el CRM-457 
deberían proveer un factor de corrección. 
*El valor medio de Tg y los límites de 2 DS del rango 
de referencia para los individuos normales 
eutiroideos TgAb negativos (establecidos utilizando 
la Recomendación Nº48) se deberían citar en todas 
las publicaciones para permitir la comparación de 
los valores absolutos. 
*Los ensayos que no pueden detectar Tg en todos los 
sueros normales presentan una sensibilidad 
subóptima para el control de los pacientes con CDT. 
*Se debería verificar el desvío de la matriz utilizada 
para la dilución de los estándares (Recomendación 
Nº 42). 
*La sensibilidad funcional y la precisión intra- e 
inter-ensayo se deberían establecer utilizando los 
protocolos descriptos en la Recomendación N° 44. 
*La interferencia por TgAb se debería evaluar 
comprobando las discordancias RIA: IMA en los 
sueros TgAb positivos [en valores de TgAb de 100 a 
>1000 kUI/L (UI/mL)]. 
*Se deberían usar inmunoensayos de sensibilidad 
adecuada de TgAb, y no ensayos de recuperación 
con Tg exógena para detectar interferencia por 
TgAb (ver Recomendación Nº 46). 
*Los valores de Tg sérica para muestras TgAb 
positivas no se deberían informar si el método da 
valores inapropiadamente indetectables en 
pacientes con CDT con enfermedad documentada. 
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en la cual la concentración de Tg es 
habitualmente el último parámetro bioquímico 
que se normaliza (hasta los 2 años) (344). 
Estudios recientes sugieren la determinación de 
Tg sérica como un parámetro para reflejar el 
estado de yodosuficiencia en una población 
determinada (337, 338). 

B. Carcinoma Diferenciado de Tiroides 
(CDT) 

En el contexto del CDT, la concentración de Tg 
sérica refleja masa tiroidea (tumor o 
remanente normal), lesión tiroidea (cirugía o 
PAAF) y estimulación del receptor de TSH 
(endógena o con rhTSH) (122). Debido a que la 
TSH es el principal regulador de la concen-
tración de Tg sérica, es difícil interpretar los 
valores de Tg sin conocer el nivel de TSH del 
paciente. Aunque no hay un “rango normal de 
referencia para Tg” para los pacientes con CDT 
tratados, la relación normal entre la masa 
tiroidea y la Tg sérica provee un punto de 
referencia importante. Concretamente, un 
gramo de tejido tiroideo normal libera ~1 μg/L 
(ng/mL) de Tg en la circulación cuando la TSH 
sérica es normal y ~0,5 μg/L (ng/mL) cuando se 
la suprime por debajo de 0,1 mUI/L.

(i) Tg Sérica Pre-quirúrgica 

Algunos tumores tiroideos carecen de 
capacidad para secretar tiroglobulina. En 2/3 
de los pacientes con CDT se observa un aumento 
en el valor pre-quirúrgico de Tg sérica, lo que 
indica que sus tumores tienen la capacidad de 
secretar Tg, y por lo tanto el seguimiento post-

quirúrgico con Tg puede ser de utilidad clínica 
en ellos. (307). Esta información es 
fundamental para la interpretación de los 

resultados post-quirúrgicos de la Tg sérica. Si el 
nivel pre-quirúrgico está dentro de los límites 
normales, un valor post-quirúrgico indetec-
table de Tg sérica es menos tranquilizador 
porque el tumor pudo ser originariamente no 
secretor de Tg. La sensibilidad del control post-

Recomendación Nº 49. Determinación de Tg 
sérica para patologías no neoplásicas 

Concentraciones anormalmente altas de Tg 
resultan de anormalidades en la masa tiroidea, 
excesiva estimulación tiroidea, daño físico a la 
tiroides secundario a cirugía, PAAF o tiroiditis. Las 
determinaciones de Tg sérica son útiles para: 

*Diagnosticar tirotoxicosis facticia caracterizada 
por Tg sérica baja. 
*Investigar la etiología del hipotiroidismo 
congénito detectado en el screening neonatal. 
*Evaluar la actividad de la tiroiditis inflamatoria, 
por ejemplo: tiroiditis subaguda o inducida por 
amiodarona. 

durante el tratamiento con L-T4 es un indicador 
más estable de masa tumoral que la Tg sérica 
determinada cuando la TSH está elevada 
(suspensión de L-T4 o administración de rhTSH) 
anterior a un rastreo corporal con yodo 
radioactivo (RAI). Esto se debe a que la 
magnitud del aumento de Tg sérica estimulada 
por TSH está influida por el grado y la cronicidad 
de la elevación de TSH que puede variar de un 
rastreo a otro. Sin embargo, según lo muestra la 
Figura 6, como la TSH normalmente estimula 
más de 10 veces la Tg sérica, las 
determinaciones de Tg sérica estimuladas por 
TSH son más sensibles para detectar 
enfermedad restringida al cuello, que los 
niveles de Tg sérica determinados durante la 
supresión de TSH (308, 309). La magnitud de la 
respuesta de la Tg sérica estimulada por TSH es 
un indicador de la sensibilidad del tumor a la 
TSH. Los tumores metastásicos poco 
diferenciados que son rastreo corporal con yodo 
radioactivo negativos presentan respuestas 
disminuidas de Tg estimulada por TSH (310).

4. Usos clínicos de las determinaciones de 
Tg sérica 

La concentración de Tg sérica refleja la masa 
tiroidea, el daño tiroideo y el estímulo del 
receptor de TSH (122). En consecuencia, un 
aumento en la Tg sérica es un hallazgo inespe-
cífico no asociado virtualmente con ninguna 
patología tiroidea.
 

A. Patologías no Neoplásicas
 
Se produce un aumento de la Tg sérica cuando 
los pacientes tienen bocio y en la mayoría de las 
patologías hipertiroideas. La concentración 
baja de Tg sérica puede ser un parámetro útil 
para la confirmación del diagnóstico de tiroto-
xicosis facticia o para la investigación de la 
etiología de hipotiroidismo congénito (342, 
343).

La concentración de Tg a veces también es útil 
para confirmar la historia pasada de tiroiditis, 

Recomendación Nº 48. Intervalos de referencia para Tg sérica 

*Los rangos de referencia para Tg se deberían determinar localmente porque las concentraciones de Tg sérica están 

influenciadas por la ingesta de yoduro: 

Países con ingesta adecuada de yoduro: El intervalo de referencia para Tg sérica para la población eutiroidea TgAb 

negativa según los estándares CRM-457 se aproxima a los 3 a 40 μg/L (ng/mL). 

Países con yododeficiencia: Es posible que se registre un aumento en la media de Tg de la población y del límite 

superior del rango de referencia relacionado con el grado de carencia de yodo. 

*Los laboratorios deberían validar su intervalo de referencia para Tg independientemente de los fabricantes. 

*Se deberían establecer rangos de referencia a partir de los valores logarítmicamente transformados de 120 individuos 

normales, no fumadores, eutiroideos (TSH 0,5 a 2,0 mUI/L) menores de 40 años sin antecedentes personales ni 

familiares de enfermedad tiroidea y sin evidencia de TgAb o TPOAb. 

*Es engañoso citar el rango de referencia normal eutiroideo al informar valores de Tg sérica para los pacientes con CTD 

tiroidectomizados. Los valores de referencia deberían relacionarse con los límites de referencia eutiroideos para el 

método, la masa tiroidea y el nivel de TSH. 

Como ejemplo, los rangos de referencia a continuación serían apropiados para un método de Tg con un rango 
de referencia eutiroideo de 3-40 μg/L (ng/mL): 

         Tg μg/L (ng/mL)                                                      Condición 

3 – 40                                       Glándula tiroides normal (TSH 0,4-4,0 mUI/L) 
1.5 – 20                                    Glándula tiroides normal (TSH <0.1 mUI/L) 
< 10                                         Lobectomía tiroidea (TSH < 0,1 mUI/L) 
< 2                                           Tiroidectomía casi total (TSH < 0,1 mUI/L) 
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Recomendación Nº 50. Determinación de Tg 
sérica para el carcinoma diferenciado de 

tiroides (CDT) 

Pacientes TgAb negativos: 
*Los valores séricos pre-quirúrgicos (extracción 
antes o más de 2 semanas después de la PAAF) son 
útiles para la determinación de la capacidad 
secretante de Tg del tumor. 
*La disminución aguda post-quirúrgica de Tg sérica 
refleja la extensión de la cirugía con una vida media 
de la Tg entre 3 y 4 días. (Si se administra hormona 
tiroidea para evitar el aumento de TSH). 
*No existe "rango normal" para un paciente 
tiroidectomizado. Los pacientes completamente 
atireóticos no deben presentar Tg detectable en 
suero, incluso si la TSH está elevada. 
*Parámetro útil de referencia: un gramo de tejido 

tiroideo normal libera ~1 μ g/L (ng/mL) de Tg en 

suero cuando la TSH es normal y ~0,5 μg/L (ng/mL) 
cuando la TSH está suprimida a < 0,1 mUI/L. 
*Cuando la Tg sérica es detectable durante el 
tratamiento con L-T4 (TSH estable) se pueden 
seguir los cambios en la masa tumoral con 
determinaciones seriadas de Tg sérica sin 
interrupción de la hormona tiroidea ni rhTSH. 
*Cuando la Tg sérica es indetectable bajo 
tratamiento con L-T4 (y ausencia de TgAb) la Tg 
sérica estimulada por TSH es más sensible para la 
detección de enfermedad localizada en el cuello. 
*Habitualmente se produce un aumento de >5 veces 
en la Tg sérica con respecto a los valores bajo 
supresión con LT4 luego del estímulo con TSH 
(endógena o rhTSH). Estudios comparativos 
muestran que las respuestas de la Tg estimulada 
con rhTSH son aproximadamente la mitad que las 
observadas con TSH endógena siguiendo a la 
suspensión de la hormona tiroidea. 

Pacientes TgAb positivos: 
*Habitualmente presentan respuestas disminuidas 
o ausentes de Tg sérica estimulada con TSH. 
*Las determinaciones seriadas de TgAb (por 
inmunoensayos) son valiosas como marcadores 
tumorales sustitutos. 



en la cual la concentración de Tg es 
habitualmente el último parámetro bioquímico 
que se normaliza (hasta los 2 años) (344). 
Estudios recientes sugieren la determinación de 
Tg sérica como un parámetro para reflejar el 
estado de yodosuficiencia en una población 
determinada (337, 338). 

B. Carcinoma Diferenciado de Tiroides 
(CDT) 

En el contexto del CDT, la concentración de Tg 
sérica refleja masa tiroidea (tumor o 
remanente normal), lesión tiroidea (cirugía o 
PAAF) y estimulación del receptor de TSH 
(endógena o con rhTSH) (122). Debido a que la 
TSH es el principal regulador de la concen-
tración de Tg sérica, es difícil interpretar los 
valores de Tg sin conocer el nivel de TSH del 
paciente. Aunque no hay un “rango normal de 
referencia para Tg” para los pacientes con CDT 
tratados, la relación normal entre la masa 
tiroidea y la Tg sérica provee un punto de 
referencia importante. Concretamente, un 
gramo de tejido tiroideo normal libera ~1 μg/L 
(ng/mL) de Tg en la circulación cuando la TSH 
sérica es normal y ~0,5 μg/L (ng/mL) cuando se 
la suprime por debajo de 0,1 mUI/L.

(i) Tg Sérica Pre-quirúrgica 

Algunos tumores tiroideos carecen de 
capacidad para secretar tiroglobulina. En 2/3 
de los pacientes con CDT se observa un aumento 
en el valor pre-quirúrgico de Tg sérica, lo que 
indica que sus tumores tienen la capacidad de 
secretar Tg, y por lo tanto el seguimiento post-

quirúrgico con Tg puede ser de utilidad clínica 
en ellos. (307). Esta información es 
fundamental para la interpretación de los 

resultados post-quirúrgicos de la Tg sérica. Si el 
nivel pre-quirúrgico está dentro de los límites 
normales, un valor post-quirúrgico indetec-
table de Tg sérica es menos tranquilizador 
porque el tumor pudo ser originariamente no 
secretor de Tg. La sensibilidad del control post-

Recomendación Nº 49. Determinación de Tg 
sérica para patologías no neoplásicas 

Concentraciones anormalmente altas de Tg 
resultan de anormalidades en la masa tiroidea, 
excesiva estimulación tiroidea, daño físico a la 
tiroides secundario a cirugía, PAAF o tiroiditis. Las 
determinaciones de Tg sérica son útiles para: 

*Diagnosticar tirotoxicosis facticia caracterizada 
por Tg sérica baja. 
*Investigar la etiología del hipotiroidismo 
congénito detectado en el screening neonatal. 
*Evaluar la actividad de la tiroiditis inflamatoria, 
por ejemplo: tiroiditis subaguda o inducida por 
amiodarona. 

durante el tratamiento con L-T4 es un indicador 
más estable de masa tumoral que la Tg sérica 
determinada cuando la TSH está elevada 
(suspensión de L-T4 o administración de rhTSH) 
anterior a un rastreo corporal con yodo 
radioactivo (RAI). Esto se debe a que la 
magnitud del aumento de Tg sérica estimulada 
por TSH está influida por el grado y la cronicidad 
de la elevación de TSH que puede variar de un 
rastreo a otro. Sin embargo, según lo muestra la 
Figura 6, como la TSH normalmente estimula 
más de 10 veces la Tg sérica, las 
determinaciones de Tg sérica estimuladas por 
TSH son más sensibles para detectar 
enfermedad restringida al cuello, que los 
niveles de Tg sérica determinados durante la 
supresión de TSH (308, 309). La magnitud de la 
respuesta de la Tg sérica estimulada por TSH es 
un indicador de la sensibilidad del tumor a la 
TSH. Los tumores metastásicos poco 
diferenciados que son rastreo corporal con yodo 
radioactivo negativos presentan respuestas 
disminuidas de Tg estimulada por TSH (310).

4. Usos clínicos de las determinaciones de 
Tg sérica 

La concentración de Tg sérica refleja la masa 
tiroidea, el daño tiroideo y el estímulo del 
receptor de TSH (122). En consecuencia, un 
aumento en la Tg sérica es un hallazgo inespe-
cífico no asociado virtualmente con ninguna 
patología tiroidea.
 

A. Patologías no Neoplásicas
 
Se produce un aumento de la Tg sérica cuando 
los pacientes tienen bocio y en la mayoría de las 
patologías hipertiroideas. La concentración 
baja de Tg sérica puede ser un parámetro útil 
para la confirmación del diagnóstico de tiroto-
xicosis facticia o para la investigación de la 
etiología de hipotiroidismo congénito (342, 
343).

La concentración de Tg a veces también es útil 
para confirmar la historia pasada de tiroiditis, 

Recomendación Nº 48. Intervalos de referencia para Tg sérica 

*Los rangos de referencia para Tg se deberían determinar localmente porque las concentraciones de Tg sérica están 

influenciadas por la ingesta de yoduro: 

Países con ingesta adecuada de yoduro: El intervalo de referencia para Tg sérica para la población eutiroidea TgAb 

negativa según los estándares CRM-457 se aproxima a los 3 a 40 μg/L (ng/mL). 

Países con yododeficiencia: Es posible que se registre un aumento en la media de Tg de la población y del límite 

superior del rango de referencia relacionado con el grado de carencia de yodo. 

*Los laboratorios deberían validar su intervalo de referencia para Tg independientemente de los fabricantes. 

*Se deberían establecer rangos de referencia a partir de los valores logarítmicamente transformados de 120 individuos 

normales, no fumadores, eutiroideos (TSH 0,5 a 2,0 mUI/L) menores de 40 años sin antecedentes personales ni 

familiares de enfermedad tiroidea y sin evidencia de TgAb o TPOAb. 

*Es engañoso citar el rango de referencia normal eutiroideo al informar valores de Tg sérica para los pacientes con CTD 

tiroidectomizados. Los valores de referencia deberían relacionarse con los límites de referencia eutiroideos para el 

método, la masa tiroidea y el nivel de TSH. 

Como ejemplo, los rangos de referencia a continuación serían apropiados para un método de Tg con un rango 
de referencia eutiroideo de 3-40 μg/L (ng/mL): 

         Tg μg/L (ng/mL)                                                      Condición 

3 – 40                                       Glándula tiroides normal (TSH 0,4-4,0 mUI/L) 
1.5 – 20                                    Glándula tiroides normal (TSH <0.1 mUI/L) 
< 10                                         Lobectomía tiroidea (TSH < 0,1 mUI/L) 
< 2                                           Tiroidectomía casi total (TSH < 0,1 mUI/L) 
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Recomendación Nº 50. Determinación de Tg 
sérica para el carcinoma diferenciado de 

tiroides (CDT) 

Pacientes TgAb negativos: 
*Los valores séricos pre-quirúrgicos (extracción 
antes o más de 2 semanas después de la PAAF) son 
útiles para la determinación de la capacidad 
secretante de Tg del tumor. 
*La disminución aguda post-quirúrgica de Tg sérica 
refleja la extensión de la cirugía con una vida media 
de la Tg entre 3 y 4 días. (Si se administra hormona 
tiroidea para evitar el aumento de TSH). 
*No existe "rango normal" para un paciente 
tiroidectomizado. Los pacientes completamente 
atireóticos no deben presentar Tg detectable en 
suero, incluso si la TSH está elevada. 
*Parámetro útil de referencia: un gramo de tejido 

tiroideo normal libera ~1 μ g/L (ng/mL) de Tg en 

suero cuando la TSH es normal y ~0,5 μg/L (ng/mL) 
cuando la TSH está suprimida a < 0,1 mUI/L. 
*Cuando la Tg sérica es detectable durante el 
tratamiento con L-T4 (TSH estable) se pueden 
seguir los cambios en la masa tumoral con 
determinaciones seriadas de Tg sérica sin 
interrupción de la hormona tiroidea ni rhTSH. 
*Cuando la Tg sérica es indetectable bajo 
tratamiento con L-T4 (y ausencia de TgAb) la Tg 
sérica estimulada por TSH es más sensible para la 
detección de enfermedad localizada en el cuello. 
*Habitualmente se produce un aumento de >5 veces 
en la Tg sérica con respecto a los valores bajo 
supresión con LT4 luego del estímulo con TSH 
(endógena o rhTSH). Estudios comparativos 
muestran que las respuestas de la Tg estimulada 
con rhTSH son aproximadamente la mitad que las 
observadas con TSH endógena siguiendo a la 
suspensión de la hormona tiroidea. 

Pacientes TgAb positivos: 
*Habitualmente presentan respuestas disminuidas 
o ausentes de Tg sérica estimulada con TSH. 
*Las determinaciones seriadas de TgAb (por 
inmunoensayos) son valiosas como marcadores 
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de Tg, la extensión de la cirugía tiroidea y la 
concentración de TSH (en un estado estable), 
según lo muestra la Figura 8.

Condiciones Asumidas 

*Sin lesión tiroidea reciente (cirugía o PAAF) 
*Usando la Recomendación N° 48, la media nor-
mal de Tg = 13,5, rango 3-40 (2DS) μg/L (ng/mL) 
*Masa de tejido tiroideo normal = 10-15 gramos 
*Un gramo de tejido tiroideo normal produce 
~1μg/L (ng/mL) Tg en suero si la TSH es normal 
*Un gramo de tejido tiroideo normal produce 
~0,5μg/L (ng/mL) Tg si la TSH es < 0.1 mUI/L 

(iv) Respuesta de Tg Sérica al estímulo con 
TSH 

La magnitud de la respuesta de la Tg sérica a la 
TSH endógena (suspensión de la hormona 
tiroidea) o a la administración de rhTSH es un 
indicador de la sensibilidad del tumor a la TSH 
(308, 309). Habitualmente, el estímulo con TSH 

de los remanentes tiroideos normales o de un 
tumor bien diferenciado produce un aumento 
>3 veces de Tg sérica por sobre el nivel basal 
(con TSH suprimida) en los pacientes TgAb 
negativos (Figura 6). La respuesta de la Tg 
sérica a un aumento en la TSH endógena es 
habitualmente dos veces mayor que con rhTSH 
(308, 345). Además, los tumores pobremente 
diferenciados, presentan una respuesta 
disminuida (< 3 veces) de la Tg sérica al 
estímulo con TSH (310). Cabe observar que los 
pacientes TgAb positivos habitualmente 
presentan una respuesta disminuida o ausente 
de la Tg al estímulo con rhTSH determinada por 
la mayoría de los ensayos, incluso cuando la 
concentración basal de Tg es detectable.

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

Fig 8. Valores esperados de Tg sérica relativos a la masa tiroidea y al valor de TSH. (Para los métodos con un rango 
de referencia diferente al que se muestra en la Figura 8 ajustar los valores absolutos aplicando un factor de 
corrección basado en el valor normal medio del método, por ejemplo, para los métodos con un valor normal 
medio de 6,2 μg/L (ng/mL) corregir los valores que se muestran en un 50%). 

quirúrgico con Tg sérica para la detección de 
recidiva será mayor cuando el tumor sea 
relativamente pequeño (<2 cm de diámetro) y 
el valor pre-quirúrgico de Tg sea elevado. 
(Nota: las muestras pre-quirúrgicas se deberían 
extraer antes de la PAAF, o después de 2 
semanas de la misma). 

(ii) Determinación de Tg Sérica entre 1 Y 2 
meses después de la cirugía Tiroidea 

Después de la cirugía tiroidea, las concentra-
ciones de Tg sérica disminuyen rápidamente 
con una vida media entre ~2 y 4 días (340). La Tg 
liberada por daño durante la manipulación 
quirúrgica se debería resolver en gran parte 
dentro de los primeros dos meses posteriores a 
la cirugía. Durante este lapso la TSH tendrá una 
influencia dominante en el nivel de Tg sérica. Si 
se inicia el tratamiento con hormona tiroidea 
inmediatamente después de la cirugía para 
evitar el aumento de TSH, la concentración de 
Tg sérica declinará a un valor que refleje el 
tamaño del remanente tiroideo normal más 
cualquier residuo o metástasis tumoral. Como 
el remanente tiroideo después de una tiroi-
dectomía casi total habitualmente se aproxima 

a 2 gramos de tejido, se espera una concentra-
ción de Tg sérica equivalente a < 2 μg/L (ng/mL) 
cuando la cirugía ha sido exitosa y el nivel de 
TSH se mantiene por debajo de 0,1 mUI/L.

(iii) Determinación de Tg Sérica durante el 
seguimiento a largo plazo bajo Tratamiento con 
L-T4. 

Cuando el nivel de TSH es estable durante el 
tratamiento con L-T4, cualquier cambio en el 
nivel de Tg sérica reflejará un cambio en la 
masa tumoral. La recidiva clínica en tumores 
considerados “secretores deficientes de Tg” 
(valor pre-quirúrgico de Tg en el rango normal) 
se puede asociar con valores post-quirúrgicos 
bajos o indetectables de Tg sérica. Por el 
contrario, la recidiva de tumores considerados 
“buenos secretores de Tg” (valores prequirúr-
gicos elevados de Tg) se asocia normalmente 
con un aumento progresivo en Tg sérica (122). 
El perfil de las determinaciones seriadas de Tg 
sérica, establecido cuando el paciente tiene 
TSH estable, es más útil clínicamente que un 
valor aislado de Tg. Sin embargo, es posible 
interpretar el significado de un valor aislado de 
Tg conociendo el rango de referencia del ensayo 
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Autónoma de Buenos Aires.

La DSyETS agradece la colaboración de la
Organización Panamericana de la Salud y de 
Unicef, entidades que, en el marco de la 
Iniciativa Regional de Eliminación de la 
Transmisión Vertical del VIH y la sífilis 
congénita en América Latina y el Caribe, 
contribuyeron a la impresión de la presente 
guía.

El diagnóstico de la infección por VIH se realiza 
por métodos basados en la detección de 
anticuerpos VIH-1 y VIH-2 en suero o plasma 
humano. En la actualidad, en nuestro país la 
DSyETS distribuye a las jurisdicciones reactivos 
basados en las siguientes técnicas para la 
detección inicial o el tamizaje: ELISA de 4° 
generación (que incluye la detección del 
antígeno p24), aglutinación de partículas y tests 
rápidos. Los resultados reactivos o dudosos 
obtenidos por serología de tamizaje deben ser 
confirmados por un procedimiento de alta 
especificidad, como la técnica de Western Blot 
(WB) que la provee la DSyETS o el inmunoensayo 
en línea (LIA).

4.1.1. Tamizaje y confirmación. Algoritmos 
para el diagnóstico serológico de infección 

por VIH

A continuación se describen el algoritmo para el 
diagnóstico de VIH y el orden de las etapas 
sucesivas que deben realizarse para el proceso 
de diagnóstico donde se contemplan los dos 
niveles diagnósticos: tamizaje y confirmación.

En el primer nivel de diagnóstico (laboratorios 
asistenciales y del primer nivel de atención) se 
realiza la detección serológica inicial por 
tamizaje, cuyo resultado puede ser REACTIVO o 
NO REACTIVO.

*Si el resultado es NO REACTIVO, se informa 
como tal y se aplican las estrategias de 
consejería. En caso de que pueda sospecharse 
un posible período de ventana, se saca una 
segunda muestra a los veinte días aproxi-
madamente.

*Si el resultado es REACTIVO, se envía la 
muestra al Laboratorio de Referencia para VIH, 

 

para ser estudiada en un segundo nivel de 
diagnóstico.

En el segundo nivel de diagnóstico, el 
Laboratorio de Referencia para VIH, frente a 
una muestra reactiva primaria recibida desde 
un laboratorio de primer nivel de atención, 
deberá re-ensayar la muestra por dos técnicas 
de tamizaje de distinta configuración antigé-
nica antes de pasar a la etapa de confirmación. 
En el caso de que la muestra sea propia, podrá 
realizar la confirmación sin necesidad de re-
ensayar la muestra.

De los resultados obtenidos por las técnicas de 
tamizaje, se adoptarán las siguientes 
decisiones: NO REACTIVO/NO REACTIVO se 
informa NEGATIVO y REACTIVO/REACTIVO, 
REACTIVO/NO REACTIVO: la muestra se ensaya 
por una técnica de confirmación. De este nivel 
surgirán los posibles resultados, positivo, inde-
terminado o negativo, provenientes de la técni-
ca confirmatoria utilizada (Véase cuadro 2).

¿Con qué frecuencia se pide el tamizaje?

A partir de la puesta en práctica la Ley de 
Ofrecimiento para el Análisis Diagnóstico a la 
Embarazada en el año 2001, se fueron 
presentando diversos escenarios que 
permitieron visibilizar situaciones para mejorar 
la calidad de ese tamizaje. Una de ellas fue la 
posibilidad de la seroconversión durante el 
embarazo y la pérdida de oportunidad de iniciar 
el tratamiento con antirretrovirales durante el 
embarazo.

Por lo que se asume como recomendación desde 
la DSyETS, el ofrecimiento obligatorio en la 
primera consulta a la mujer embarazada y a su 
pareja y además repetir la serología a la mujer 
en el último trimestre.

*Análisis de VIH en la primera consulta de la 
mujer embarazada y al comienzo del tercer 
trimestre.

*Análisis de VIH a la pareja sexual de la 
embarazada.

*Recomendación del uso de preservativo 
durante el embarazo.
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4.1.2. Test rápido. Algoritmo para el 
diagnóstico serológico de infección por VIH

Las indicaciones por el momento para el uso de 
los tests rápidos son aquellas en las que se 
requieren decisiones terapéuticas de 
emergencia específicas y en servicios donde no 
existe la posibilidad de instalación de un 
laboratorio o un circuito seguro y rápido de 
derivación de muestras. En el caso de las 
mujeres embarazadas que llegan al parto sin 
diagnóstico de VIH en el último trimestre, se 
recomienda la realización del test rápido.

Es importante destacar que un resultado de 
diagnóstico rápido “reactivo” es provisorio y 
que el fin de ese test es tomar una decisión 
terapéutica. Por lo tanto en estos casos, 

igualmente se deberá obtener una muestra por 
punción venosa y ser enviada al Laboratorio de 
Referencia para desencadenar el proceso de su 
confirmación (Véase cuadro 4)

El uso del test rápido en las maternidades 
garantiza la posibilidad de comenzar con el AZT 
endovenoso (EV), dar el tratamiento al niño e 
inhibir la lactancia, pero esto no permite 
reducir la posibilidad de transmisión del VIH al 
recién nacido a valores semejantes a los que se 
esperarían si la mujer embarazada hubiera 
realizado tratamiento durante el embarazo.

Algunas experiencias de trabajo reportan que la 
tasa de transmisión perinatal en las mujeres con 
diagnóstico durante el embarazo es de 3,11%, 
en aquellas con diagnóstico durante el trabajo 

Cuadro 3. Algoritmo para el diagnóstico de VIH Cuadro 2. Algoritmo para el diagnóstico serológico de infección por VIH
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de parto de 22,6%, y de 35,14% durante el 
puerperio. Es decir, está relacionada la posibili-
dad de disminuir la transmisión perinatal con el 
diagnóstico temprano y el comienzo de la tera-
pia antirretroviral durante el embarazo (MSAL, 
2010).

El uso del test rápido no se debe separar del 
concepto de asesoramiento y testeo, es decir, 
es necesario promover un espacio de con-
versación que garantice la comunicación a la 
mujer sobre el estudio que se le va a solicitar y 
la posibilidad de recibir tratamiento endo-
venoso intraparto. Se debe dejar un espacio de 
conversación posible para la confirmación de 
ese estudio con otras técnicas diagnósticas y 

promover otros cuidados, tales como la inhibi-
ción de la lactancia.

4.1.3 Interpretación del test rápido

REACTIVO:
*Se considera PROVISORIAMENTE POSITIVO y 
requiere profilaxis preventiva.
INDETERMINADO:
*Extracción de una nueva muestra para ser 
enviada al laboratorio de referencia.
NO REACTIVO:
*Se considera negativo
*No requiere implementación de profilaxis 
preventiva.

Cuadro 4 Algoritmo para el diagnóstico serológico de infección por VIH para test rápido

El test rápido es para la mujer embarazada que llega al parto sin los controles de salud o sin 
serología en el último trimestre. 

El resultado reactivo necesita ser confirmado.

Un test rápido reactivo al momento del parto permite activar las conductas terapéuticas ade-
cuadas.

Diagnóstico Clínico Aplicado

Alere PIMA CD4 es el primer sistema “Point of 
Care” totalmente portátil, diseñado para la 
evaluación y manejo de pacientes HIV positivos.  
Permite, en solo 20 minutos, y con una gota de 
sangre, obtener un recuento absoluto de 
linfocitos CD4 al lado del paciente, y puede ser 
utilizado tanto dentro como fuera del 
laboratorio. 
Confiable, innovador y sencillo, El Sistema 
Alere PIMA CD4 puede ser transportado adonde 
se necesite. Funciona conectado al sistema de 
corriente eléctrica o en forma independiente 
gracias a su batería incorporada. 
La muestra a procesar no necesita de lavados, 
lisis o ningún otro tipo de tratamiento previo.  
Sólo se requiere de una gota de sangre entera 
obtenida por punción digital, o por extracción 
venosa agregando anticoagulante EDTA. 
El analizador Alere PIMA CD4 utiliza cartuchos 
descartables que se almacenan a temperatura 
ambiente. Cada cartucho contiene todos los 
reactivos de trabajo liofilizados en su interior, y 
cuenta además con controles de calidad 
incorporados. La muestra solamente circula por 
el interior del cartucho y nunca entra en 
contacto con el analizador, evitando 
contaminaciones y obturación de tubuladuras, 
por lo que el equipo no requiere de ningún 
mantenimiento.

Lanzamiento Sistema Alere 
PIMA CD4 Biolinker 2012
Biolinker SA presenta en Argentina el nuevo

Sistema Alere PIMA CD4

Biolinker SA
14 de Julio 618

C1427CJN - Buenos Aires - Argentina
Tel (54-11) 4554-4007 
Fax (54-11) 4553-2141
www.biolinker.com.ar

Para el análisis, simplemente se debe colocar la 
muestra en el cartucho, introducir el cartucho 
en el Analizador PIMA y esperar 20 minutos 
hasta obtener el resultado en pantalla. El 
sistema Alere PIMA es capaz de almacenar 
resultados en su memoria, exportarlos vía USB 
mediante un pendrive, o imprimirlos usando su 
pequeña y rápida impresora.
Alere Pima CD4 es ideal para ser utilizado en 
zonas alejadas, donde los pacientes HIV 
positivos tienen poco o ningún acceso a las 
pruebas de evaluación y control tradicionales, 
estas pruebas son necesarias para llevar su 
enfermedad en las mejores condiciones, y 
mantener una adecuada calidad de vida.
Para obtener más información, visite la página 
de Biolinker SA www.biolinker.com.ar, o bien  
http://pimatest.com

BIOLINKER
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tipo de tumor, se elige el tratamiento más 
efectivo. Esto significa que después de la 
cirugía se decide si se aplica o no la terapia 
hormonal, la radioterapia o la quimioterapia, o 
una combinación de estas metodologías. Lo que 
aún no sabemos es si las pacientes 
latinoamericanas corresponden a perfiles 
genético-moleculares de cáncer de mama 
descritos en pacientes norteamericanas y 
europeas, o a otros perfiles que aún no se han 
descubierto. En un plazo de un año esperamos 
tener los primeros resultados a partir del 
análisis de las muestras de tejido tumoral de 
parte de las 2500 pacientes que participarán en 
este estudio regional”, indicó el especialista.
En la primera etapa, el NCI promovió la 
formación de las redes nacionales que 
posteriormente dieron nacimiento a la red in-
ternacional de los cinco países. En la Argentina 
esta red -que cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva- 
está constituida por la Fundación Instituto 
Leloir, el Hospital de Oncología de Buenos Aires, 
“Marie Curie”, el Hospital Nacional de 
Oncología, “Angel Roffo”, el Hospital “Eva 
Peron” de la provincia de Buenos Aires y la 
Universidad Católica de Córdoba. Hasta la fecha 
se han incorporado al estudio regional cerca de 
150 pacientes y se estima que en 3 años los 25 
hospitales involucrados en el proyecto podrán 
incluir la participación de las 2500 pacientes.

Para la realización de este proyecto de 
investigación el NCI aporta alrededor de 2,5 
millones de dólares anuales en la red 
latinoamericana y los ministerios de los países 
participantes co-financian este programa.

Mejor diagnóstico, mejor tratamiento

La complejidad del estudio epidemiológico y 
genético del cáncer de mama en los cinco países 
latinoamericanos es abordada por un equipo 
interdisciplinario de especialistas. “La 
magnitud de la investigación hace necesaria la 
incorporación de equipos de bioinformática que 
deben procesar millones de datos de los 
pacientes (sexo, edad, tipos de tumores, entre 
otra clase de información que se conservará en 
el anonimato), antecedentes familiares de 
cáncer, respuesta al tratamiento estandarizado 
de cáncer de mama que se brinda en los hos-

Organización Mundial de la Salud su incidencia 
está aumentando especialmente en los países 
en desarrollo, donde la mayoría de los casos se 
diagnostican en fases avanzadas. Por este 
motivo la Red de Investigación de Cáncer de los 
Estados Unidos y de América Latina, que se puso 
en marcha en 2009 y fue impulsada por el 
Instituto Nacional del Cáncer (NCI, según sus 
silgas en inglés) de Estados Unidos, implementa 
un estudio en el que participarán 2500 
pacientes de los cinco países mencionados. 

“Este programa de investigación de cáncer está 
integrado por instituciones de investigación 
básica, hospitales, universidades y organismos 
gubernamentales de los cinco países 
latinoamericanos participantes. El objetivo es 
unir la investigación básica con la aplicada con 
el propósito de desarrollar métodos eficaces de 
prevención, de detección precoz e 
implementación de tratamientos adecuados 
para los tipos de cáncer que afectan a las 
mujeres en la región”, indicó a la Agencia CyTA 
el doctor Jorge Gómez, director de la Oficina de 
Desarrollo de Programas de Cáncer en América 
Latina del NCI cuya tarea consiste en coordinar 
este estudio en los países participantes. Y 
agregó: “Hasta la fecha se han descrito en 
Estados Unidos cuatro tipos diferentes de 
cáncer de mama a partir de estudios genéticos 
realizados en muestras de pacientes. Esta 
información se buscó ante la evidencia clínica 
de que, en promedio, las  mujeres 
afroamericanas tenían una incidencia de 
mortalidad mucho más alta que otros grupos de 
mujeres frente a los tratamientos estanda-
rizados que combinan el tratamiento hormonal 
con la quimioterapia, entre otras técnicas. A 
raíz de esta observación se hizo una 
investigación a nivel molecular de los genes y se 
encontró que un grupo muy alto de 
afroamericanas presentaba un tipo de cáncer 
de mama caracterizado por mutaciones 
genéticas que se diferenciaban de los otros 
subtipos, explicó Gómez.”

A partir de estos estudios se descubrió que, 
aunque presentan distintos niveles de 
sobrevivencia, tres de esos subtipos de cáncer 
de mamá responden más al tratamiento 
hormonal, mientras que el otro responde mejor 
a la quimioterapia. “Dependiendo de cual sea el 
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Avanza el estudio que busca 
determinar el perfil genético del 
cáncer de mama en 
América Latina
Con el impulso del Instituto Nacional del Cáncer 
de Estados Unidos, una red de hospitales, 
centros de investigación, universidades y 
organismos gubernamentales de cinco países de 
América Latina busca determinar los perfiles 
genéticos del cáncer de mama en las pacientes 
latinoamericanas. Esperan que los resultados 
permitan mejorar la detección temprana y el 
tratamiento de esta forma de cáncer, la más 
frecuente entre mujeres en la región. Aspiran a 
incorporar 2500 pacientes en el estudio. 

(23/11/11 – Agencia CyTA – Instituto Leloir). 

Cerca de 250 oncólogos, cirujanos, patólogos, 
epidemiólogos, biólogos moleculares y 
especialistas en bioinformática de Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, Chile, México y 
Uruguay participaron en un encuentro de 
trabajo en la ciudad mexicana de Guadalajara 
para afianzar un estudio regional cuyo objetivo 
es reducir la prevalencia de cáncer de mama en 
la región.

Este tipo de cáncer es el más frecuente en las 
mujeres, tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo. De acuerdo con la 

Diagnóstico Molecular 
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Miguel Muse –que se desempeña como 
coordinador del estudio en Uruguay- destacó 
que “es la primera vez que países latinoameri-
canos emprenden una investigación oncológica 
conjunta, cofinanciada, independiente y aca-
démica, con participación directa en la 
planificación, en la ejecución y en la evaluación 
de los resultados del proyecto, instalando una 
red eficiente para futuros desarrollos en la 
materia”. Asimismo el doctor Muse, que 
también es director de Programa Nacional de 
Control del Cáncer del Ministerio de Salud 
Pública de Uruguay, destacó que para avanzar 
contra los distintos tipos de cáncer se debe 
trabajar no sólo sobre las determinantes bioló-
gicas sino también sobre los factores sociales 
involucrados en estas patologías.

“La pobreza está asociada con una alta inci-
dencia de cánceres vinculados con agentes 
infecciosos, responsables de tumores de cuello 
de útero, de estómago, linfomas y algunas leu-
cemias, hepatocarcinoma y tumores de la es-
fera de oído nariz y garganta, así como cánceres 
tabaco-dependiente, por un incremento del 
tabaquismo en esas poblaciones. A ello debe su-
marse: consultas en etapas avanzadas, con baja 
curabilidad y altos costos para su tratamiento”. 

Para que el estudio logre sus objetivos es 
preciso que todos los médicos e investigadores 
de los cinco países sigan los procedimientos de 
trabajo en forma estandarizada, explica el 
doctor Gómez. Y concluye: “Lograr este 
objetivo implica un trabajo enorme de 
coordinación en los cinco países para lograr 
consensos. Para ello nos comunicamos a través 
de videoconferencias y de un método deno-
minado webinario que nos permite compartir 
documentos e interactuar a través de Internet. 
De todos modos, los encuentros anuales -como 
el que hemos organizado recientemente en 
Guadalajara- son irreemplazables porque el 
intercambio personal permite afinar detalles de 
un modo más preciso y ágil. Los resultados de 
este proyecto conducirán a un mejor abordaje 
del cáncer de mama desde el punto de vista de 
la prevención, de la detección temprana y del 
tratamiento. Asimismo esta experiencia servirá 
como modelo para investigar las particu-
laridades específicas de otros tipos de cáncer en 
la región”, concluyó. 

pitales, y los resultados de los análisis genéticos 
de las muestras de tumores que se almacenan 
en biobancos para su conservación” indicó el 
doctor Osvaldo Podhajcer, coordinador del 
consorcio argentino que integra el proyecto 
regional.

De acuerdo con Podhajcer, que también se 
desempeña como jefe del Laboratorio de 
Terapia Molecular y Celular de la Fundación 
Instituto Leloir, y es investigador del Conicet, 
“se ha demostrado que sólo alrededor del 20 por 
ciento de las pacientes en cierto estadío de la 
enfermedad que reciben quimioterapia 
asociada a la cirugía se benefician realmente 
con esa terapia. El saldo de ello es que, cada 
año, alrededor de 9 mil argentinas estarían 
recibiendo un tratamiento que en principio no 
les aporta beneficios adicionales. Hoy no 
sabemos cómo identificar a estas pacientes y 
este proyecto regional apunta a definir con 
absoluta certeza el pronóstico de cada paciente 
y ,por ende, definir el tipo de tratamiento que 
debe recibir. De esta forma estaremos mejo-
rando su salud y a la vez disminuyendo los costos 
de los tratamientos para el sistema global de 
salud”.

Para determinar los tipos moleculares de cáncer 
de mama de pacientes latinoamericanas se van 
a realizar estudios de las muestras de tejidos de 
cáncer de mama de las pacientes atendidas en 
los hospitales de los cinco países participantes. 
La doctora Andrea Llera, investigadora de 
Conicet en el Laboratorio de Terapia Molecular y 
Celular del Instituto Leloir, coordina el estudio 
genómico de las muestras que se obtienen en la 
Argentina. “Nuestro rol consiste en analizar los 
tumores a nivel genómico e identificar los genes 
responsables de que un tumor sea más o menos 
agresivo y que ocasione, o no, metástasis, entre 
otras características. Por cada tumor, 
estudiaremos la actividad de todos los genes. De 
este modo podremos tener un primer panorama 
sobre los tipos de cáncer de mama de la 
Argentina y comparar esta información con los 
resultados que obtengan nuestros colegas en los 
otros países”, puntualizó la especialista.

Consultado por la Agencia CyTA sobre la rele-
vancia del proyecto internacional de investiga-
ción de cáncer de mama, el doctor Ignacio 
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Productos Roche S.A.Q.e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, B1610BAL, Ricardo Rojas, Tigre, 
Buenos Aires, Argentina

Este nuevo software  supone un cambio 
radical en las posibilidades de gestión de los 
sistemas del laboratorio y sitúa a la 
institución a la cabeza de los avances 
tecnológicos a nivel nacional.

El Laboratorio recientemente sumó el sistema 
Omega 4 de Roche Diagnostics, desarrollado con 

la tecnología más novedosa, las mejores 
capacidades de integración y bajo los 
estándares de calidad de la multinacional. 

Así lo explicó la Dra. Liliana D'Agostino, 
Directora del Área de Calidad de Laboratorios 
D'Agostino Bruno y coordinadora de las activi-
dades de docencia e investigación del mismo: 
“Ante la necesidad de mejorar el sistema de 
gestión en versión Windows estudiamos di-
ferentes posibilidades y nos interiorizamos en 
varios sistemas, y con la confianza puesta de 
manifiesto en el software de Roche y la incor-
poración de nuevos instrumentos, aumentamos 
la apuesta y dijimos “sí a la implementación del 
Sistema Omega 4”, que sin saberlo seríamos el 

Laboratorios D'Agostino Bruno 
incorporó el sistema Omega 

4 de Roche

Estructura Empresarial

Con el impulso del Instituto Nacional del Cáncer 
de Estados Unidos, una red de hospitales, 
centros de investigación, universidades y 
organismos gubernamentales de cinco países de 
América Latina busca determinar los perfiles 
genéticos del cáncer de mama en las pacientes 
latinoamericanas. El objetivo es mejorar la 
detección temprana y el tratamiento de este 
tipo de cáncer.

Cerca de 250 oncólogos, cirujanos, patólogos, 
epidemiólogos, biólogos moleculares y especia-
listas en bioinformática de Estados Unidos y 
Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay 
participaron en un encuentro de trabajo en la 
ciudad mexicana de Guadalajara para afianzar 
un estudio regional cuyo objetivo es reducir la 
prevalencia de cáncer de mama en la región.

Fotos
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A esto se suma la importancia de que el progra-
ma alerte ante resultados de pánico, valores 
que excedan la tolerancia establecida o 
transgresiones del delta check permitido.

Trazabilidad en todas las etapas. “El sistema 
permite tener una trazabilidad sobre todas las 
etapas del proceso desde la admisión del pa-
ciente hasta la entrega del resultado”, 
explicitó la Dra. D'Agostino. 

Historia y logros del laboratorio

En el año 1987 los doctores D'Agostino 
decidieron abrir en la ciudad de La Plata un 
laboratorio de análisis bioquímicos, especiali-
zado en técnicas inmunológicas, comprome-
tiéndose en la mejora continua en las presta-
ciones. 

“El laboratorio surgió en 1987 luego de refle-
xionar acerca del hecho de que en la ciudad de 
La Plata no existía un laboratorio privado que 
abarcara el área de la inmunología clínica. 
Comenzamos en una habitación en nuestra 
vivienda familiar, adaptando el living de la casa 
a la sala de extracciones y admisión. Fueron 
muchos años de trabajo, la Remington para 
pasar los informes, es algo increíble pensándolo 
hoy”, recuerda la Dra. D'Agostino.

Asimismo, aclaró que comenzaron con un 
microscopio binocular, una cuba y fuente de 
electroforesis, un espectrofotómetro y que, lo 
más novedoso para ese momento, fue el 
microscopio de fluorescencia. “Fuimos 
incorporando nuevas técnicas, siempre 
enfocadas al diagnóstico de enfermedades 
infecciosas, autoinmunes y disproteinemias. 
Añadimos un lector de micro strips para los 
enzimoinmunoensayos manuales, pipetas 
multicanal – cada una de estas adquisiciones era 
festejada como la incorporación de lo que hoy 
sería un autoanalizador Cobas 6.000 –”, 
comentó.

Crecimiento y consolidación en el mercado

Con el correr del tiempo y, en consonancia con 
su misión de brindar un servicio de excelencia 
para la realización y asesoramiento de estudios 

bioquímicos – con el compromiso de avanzar en 
nuevas metodologías que permitan la 
satisfacción plena de los pacientes y 
profesionales de la salud que requieran sus 
servicios –, expandieron sus prestaciones para 
cubrir todas las especialidades bioquímicas.

De esta manera, en 1998 incorporaron la 
Biología Molecular y el primer Hitachi 902, al 
tiempo que empezaron a desarrollar con mayor 
profundidad otras áreas, hasta llegar a las 
especialidades que brindan actualmente: 
Autoinmunidad, Bacteriología, Biología 
Molecular, Endocrinología, Hematología, 
Hemostasia, Inmunoserología, Marcadores 
Tumorales, Metabolismo Óseo, Micología, 
Parasitología, Proteínas Plasmáticas y 
Urinarias, Química Clínica y Virología. 

Ampliación. En el año 2001 tuvo lugar la 
ampliación del laboratorio que dispone de un 
auditorio que se utiliza para capacitación 
interna y también para realizar charlas y cursos 
para profesionales médicos y bioquímicos. 

El número de pacientes y el menú de 
prestaciones fueron creciendo, con lo que en 
2008 adquirieron un terreno cercano al 
laboratorio donde construyeron el nuevo 
edificio. “El cambio que marcó un antes y un 
después en el progreso del laboratorio fue la 
incorporación del código de barras y la 
completa automatización en la mayoría de los 
equipos, siempre con desarrollo de LIS propio, 
desde nuestro comienzo y con mejoras 
permanentes con personal propio, en DOS”, 
remarcó el Dr. Bruno.

Nueva sede. A comienzos de 2011 sumaron al 
2laboratorio central de 260 m , el nuevo edificio 

2de tres plantas de 750 m . Además, 
incorporaron un equipamiento Cobas 501 para 
reemplazar los dos Hitachi 902 y dos Sysmex, 
que se sumaron al Urisys, el autoanalizador 
para proteinogramas Interlab G26, un Access II y 
un anal izador  semiautomático para 
hemostasia.

Nuevos profesionales se sumaron al equipo de 
trabajo del laboratorio, lo que les permite 
contar con profesionales especializados en 
cada área, totalizando un grupo de 42 personas, 

número 1° en gestionar el laboratorio casi inte-
gralmente por este sistema”, dijo.

Conjuntamente aclaró que si bien todavía se 
encuentran en la etapa de implementación de 
nuevas funcionalidades, diariamente trabajan 
para optimizar el sistema, estableciendo reglas 
y criterios para la validación automática.
A lo que el Dr. Jorge Bruno, Co-Director Técnico, 
coordinador de tareas de Administración y 
responsable de la Organización de Laboratorios 
D'Agostino Bruno, agregó: “La gestión en Omega 
4, sumado al equipamiento logrado en esta 
etapa de desarrollo del laboratorio ha hecho 
que la implementación del conjunto sea una 
herramienta de avanzada puesta al servicio de 
nuestros pacientes”. 

Destacó, a su tiempo, que este sistema facilita 
la integración de los resultados de los pacientes 
en una forma sencilla y gráfica, brindando una 
visión global de los datos. “El programa permite 
una validación racional, ofreciendo herra-
mientas que tamizan la información y permiten 
focalizar la atención del profesional en aquellos 
pacientes que lo requieran. En este sentido, la 
configuración de reglas de ejecución automá-
tica ha sido una mejora”, sostuvo.

Alianza estratégica

Roche acompaña al laboratorio desde hace más 
de 10 años en la aplicación de tecnología de 
avanzada, aspecto que brinda un sello distintivo 
a Laboratorios D'Agostino Bruno.

Esta alianza estratégica se traduce en la mejora 
continua de sus prestaciones y posiciona al 
laboratorio en un lugar destacado a nivel nacio-
nal. “Los acuerdos logrados con la empresa 
Roche han mejorado la calidad de nuestras 
prestaciones en lo referente a tiempos de 
resolución, calidad y trazabilidad de las mis-
mas, mejorando el servicio prestado”, remarcó 
el Dr. Bruno.

Soluciones de avanzada

La incorporación del nuevo Omega 4 supone un 
cambio radical en las posibilidades de gestión 
de los sistemas de laboratorio, aspecto en el 
que el Dr. Verna, Supervisor del Laboratorio 

D´Agostino-Bruno, hizo hincapié: “Permite 
configurar perfiles de accesibilidad a las 
diferentes tareas perfectamente diferenciadas 
según si el usuario es secretario, técnico, 
profesional o administrador del programa. Cada 
usuario tiene su clave y contraseña, aspecto 
que otorga márgenes de seguridad en las 
opciones de configuración y en el manejo de los 
datos de los pacientes. Es decir que cada 
usuario accede a la información que necesita 
para llevar adelante su tarea, sin interferir con 
las funciones y las tareas de otros usuarios”, 
señaló.

Favorece la optimización de los tiempos de 
trabajo y en lo que respecta a la impresión de 
informes, “Omega 4 ofrece la alternativa de 
impresión automática, una vez que un profe-
sional responsable procedió a validar una 
petición. Esto permitió liberar personal admi-
nistrativo de esta tarea y dedicarlo a atención al 
paciente”, manifestó el Bioquímico Supervisor 
de Laboratorios D'Agostino Bruno.

Interface de usuario 100% Web 

El sistema de Roche aporta una completa 
renovación tecnológica con interface de 
usuario 100 por ciento Web que permite 
acceder al sistema desde cualquier lugar, 
incluso desde dispositivos móviles. 

Su aplicación en el Laboratorio, representó 
mejoras en los tiempos de respuesta, a partir de 
la validación online que facilita el visado y firma 
del informe final y, en relación a la visualización 
de informes y antecedentes del paciente, la 
Directora del Área de Calidad de Laboratorios 
D'Agostino Bruno subrayó que el equipo “posee 
una gráfica muy amigable y está disponible con 
sólo hacer click donde corresponde”. 
En consonancia con lo expresado por la Dra. 
D'Agostino, el Dr. Bruno se refirió a las utilidades 
que brindan las pantallas de validación, en las 
que “el profesional dispone de todos los datos 
necesarios para esta tarea: antecedentes del 
paciente, la edad, el sexo, el diagnóstico y el 
médico solicitante. Hemos configurado esta 
pantalla de forma que contenga para cada 
análisis la información referente a las unidades, 
los intervalos de referencia y la tolerancia 
permitida”, remarcó. 

Estructura Empresarial Estructura Empresarial
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pantalla de forma que contenga para cada 
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15 profesionales, 10 técnicos, 13 administrati-
vos y 4 personas de maestranza. 

Lo que se viene. Respecto de la proyección a 
futuro del Laboratorio, los profesionales 
consultados destacaron que aspiran a 
automatizar las prestaciones, para poder 
dedicar más tiempo al análisis de los resultados 
y otorgar un valor agregado a cada paciente. Y, 
a su vez, desean avanzar en la configuración del 
sistema Omega 4 hacia la validación automática 
de los resultados.

Recuadros:

Destacados: 

Ÿ “Los acuerdos logrados con la empresa Roche 
han mejorado la calidad de nuestras pres-
taciones en lo referente a tiempos de 

resolución, calidad y trazabilidad de las 
mismas, mejorando el servicio prestado” (Dra. 
Liliana D'Agostino, Directora del Área de 
Calidad de Laboratorios D'Agostino Bruno).

Ÿ “El sistema Omega 4 permite tener una 
trazabilidad sobre todas las etapas del proceso 
desde la admisión del paciente hasta la entrega 
del resultado” (Dra. Liliana D'Agostino, 
Directora del Área de Calidad de Laboratorios 
D'Agostino Bruno).

* “La gestión en Omega 4, sumado al 
equipamiento logrado en esta etapa de 
desarrollo del laboratorio ha hecho que la 
implementación del conjunto sea una 
herramienta de avanzada puesta al servicio de 
nuestros pacientes” (Dr. Jorge Bruno, Co-
Director Técnico de Laboratorios D'Agostino 
Bruno).

Ÿ “El programa permite una validación 
racional, ofreciendo herramientas que tamizan 
la información y permiten focalizar la atención 
del profesional en aquellos pacientes que lo 
requieran. En este sentido, la configuración de 
reglas de ejecución automática ha sido una 
mejora” (Dr. Jorge Bruno, Co-Director Técnico 
de Laboratorios D'Agostino Bruno).

Fotos

Tecnología del Omega 4

*Entorno Web 100 %

*Capacidad de integración

*Independencia de la base de datos (Validadas: ORACLE, SQL 

Server, Caché).

*Arquitectura orientada a servicios Web (SOA).

*Desarrollos en entornos AJAX.

Independencia de plataforma y escalabilidad vertical y 

horizontal
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Resumen

Fundamento: a pesar de que el Sistema Integral 
para la evaluación externa de la calidad en los 
laboratorios clínicos (versión 1) aplicado desde 

el año 2000 logró los objetivos propuestos, 
surgió la necesidad de incluir nuevos paráme-
tros que incidieran sobre aquellos indicadores 
de impacto de la calidad susceptibles de 
mejorar aún más (versión 2), para de esta forma 
contribuir a elevar la cultura por la calidad, la 
excelencia en nuestra especialidad e incremen-
tar los conocimientos requeridos para la elabo-
ración e implantación de Sistemas de Gestión 
de la Calidad. Objetivo: modificar y ampliar el 
Sistema Integral (versión 1). Método: se realizó 
un estudio documental que incluyó los 
resultados de la aplicación del Sistema Integral 
que sirvió para realizar un diagnóstico de los 
parámetros que se debían modificar o incluir 
para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema 
creado. Resultados: los elementos que 
conforman el sistema son: aspectos organi-
zativos, aspectos de calidad y otros controles, 
los mismos se evalúan según escala cuantitativa 
de 0 a 100 puntos. Su utilización como instru-
mento evaluativo durante los años 2000 al 2004 
y su modificación en el 2005 han sido decisivos 
para mejorar los indicadores fundamentales de 
la provincia. Conclusiones: con la imple-
mentación de dicho sistema se han elevado la 
exigencia, el interés, la motivación y preocu-
pación por obtener mejores resultados en la 
calidad de los exámenes por parte de los repre-
sentantes de esta actividad en las unidades 
participantes. 

Introducción

La experiencia ha demostrado que no hay una 
simple medida de la calidad que abarque todos 
los aspectos. Diferentes apreciaciones pueden 
discrepar sobre la calidad de determinados 
procesos asistenciales, en dependencia del 
punto de vista del que se le mire; el interés del 
proveedor de los servicios, del pagador y del 
paciente o del receptor; los desacuerdos 
pueden surgir al hacerse hincapié en diferentes 
valores o aspectos de la calidad. Lo importante 
es que la definición del concepto de calidad que 
se adopte para el programa de calidad debe ser 
lo suficientemente concreta como para 
permitir que las evaluaciones que se hagan del 
desempeño puedan medir la calidad de éste en 
términos claramente cuantificables y que 
ofrezcan validez y reproducibilidad (1).

Los programas de evaluación externa de la 
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calidad complementan el control interno que 
debe ejecutarse en todo laboratorio de salud. 
Estos programas proveen datos objetivos para 
tomar acciones correctivas, al mismo tiempo 
que funcionan como un impulso educativo para 
mejorar el desempeño de las unidades 

 participantes (2,3). Los requerimientos para un 
aseguramiento de la calidad adecuado son cada 
vez más exigentes y actualmente también 
incluyen factores pre y post analítico. Estos se 
complementan con inspecciones a través de los 
programas de acreditación, con expertos tanto 
en las diferentes disciplinas científicas como en 
factores de dirección (4,5).

En nuestro país existe un Programa de 
Evaluación Externo de la Calidad (PEEC) para el 
nivel de atención primario y uno para el 
secundario, legislados por la Resolución 

 Ministerial 216 del 96 (6). Desde 1989, 
Camagüey participa en el Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad de los 
laboratorios clínicos del nivel primario (PEEC n-
1) de jerarquización nacional (7), con los 
objetivos de conocer el estado de la calidad de 
un componente determinado, proveer datos 
comparativos de los laboratorios participantes, 
actuar como complemento del Control Interno 
de la Calidad (CIC), estimular a los laboratorios 
que participen a mejorar su calidad de manera 
sistemática y proporciona los llamados “valores 
de consenso” para un lote dado de un material 
control.

La experiencia acumulada en el transcurso de la 
utilización y desarrollo del PEEC-n1 en esta 
provincia permitió demostrar que los resultados 
del Sistema Externo de la Calidad (SECAL), se 
ven falseados cuando existen grandes 
problemas en la precisión, pues la media (X) se 
desvía de su verdadero valor, la desviación 
estándar (DE) y el coeficiente de Variación (CV) 
aumentan (por la gran dispersión), se afectan el 
Índice de Varianza (IV) por componentes y el 
Promedio de Índice de Varianza (PIV), y se hace 
muy difícil reconocer qué laboratorio es el que 
realmente tiene problemas para recomendar las 
acciones correctivas oportunas (8,9).

En el año 2000, se implantó un sistema para 
evaluar integralmente a los laboratorios 
participantes y propiciar la emulación 
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en nuestro pais, se ha observado una evolución
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después de 92 Años, el cambio también será en la forma  de comunicarla.

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

educativa, que incluyó otros indicadores a 
evaluar donde el PIV no fue definitorio, por la 
posibilidad de que en ocasiones el error era 
inevitable e inherente a las condiciones 
objetivas existentes, se garantizó el 
incremento de la motivación de los mismos y el 
funcionamiento óptimo del programa en la 
provincia, se incluyeron parámetros de interés 
organizativos, que dotaron al sistema de fuerza 
y control (10).

Aunque la aplicación de este sistema integral 
(versión 1) logró los objetivos propuestos, 
surgió la necesidad de incluir nuevos 
parámetros que incidieran sobre aquellos 
indicadores de impacto de la calidad 
susceptibles de mejorar aún más (versión 2), 
para de esta forma contribuir a elevar la cultura 
por la calidad, la excelencia en nuestra 
especialidad e incrementar los conocimientos 
requeridos para la elaboración e implantación 
de Sistemas de Gestión de la Calidad. Es 
precisamente la modificación y enrique-
cimiento de la versión 1, lo que hace que surja 
la versión 2, pilar central de este trabajo. 

Método

Se realizó un estudio documental que incluyó 
los resultados de la aplicación del Sistema 
Integral de Evaluación de la Calidad, (versión 
1). Esto sirvió para realizar un diagnóstico de los 

parámetros que se debían modificar o incluir 
para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema 
creado y los resultados se discutieron mediante 
grupos focales con los especialistas en 
Bioquímica y Laboratorio Clínico, además con 
los usuarios del sistema (responsables de 
calidad de los laboratorios participantes). Todo 
esto permitió la modificación del Sistema de 
Evaluación Integral de la Calidad de las pruebas 
de laboratorio clínico, que incluye los siguientes 
parámetros: aspectos organizativos, aspectos 
de calidad y otros controles. Cada uno de ellos 
tiene una escala de puntaje que hacen un total 
de 100 puntos con la posibilidad de ganar o 
perder 15 puntos que se consideran adicionales.

Indicadores 

Media (X), Desviación estándar (DE), 
Coeficiente de variación (CV), Índice de 
Varianza (IV), Promedio de Índice de Varianza 
(PIV), Rango ®, Número de determinaciones, % 
de correspondencia de controles especiales, % 
de resultados aceptados. El PIV fue el obtenido 
con el uso del programa SECAL (sistema de 
evaluación de la calidad).

Resultados

En el año 2000 el centro coordinador ideó un 
sistema integral (versión 1) para la evaluación 
externa de la calidad de los laboratorios clínicos 

en ambos niveles de atención de salud, donde no 
sólo se tomaban en cuenta aspectos importantes 
como el IV y el PIV, sino también indicadores de 
índole organizativos y de disciplina informativa. 
Este sistema de evaluación integral (versión 1) 
incluyó seis aspectos que se evaluaron según 
escala cuantitativa de 0-125 puntos (10).

La utilización de este sistema como instrumento 
evaluativo durante los años 2000 al 2004 fue 
decisivo para mejorar los indicadores 
fundamentales de la provincia a pesar de las 
difíciles condiciones materiales. No obstante 
surgió la necesidad de realizarle modificaciones 
al sistema versión 1 con el objetivo de estimular 
el buen desempeño de los participantes, 
incluyendo nuevos parámetros que incidieran 
sobre aquellos indicadores de la calidad 
susceptibles de mejorar aún más y así lograr el 
perfeccionamiento del sistema de evaluación en 
la provincia (8). 

Las modificaciones estuvieron encaminadas a 
reorganizar los parámetros evaluables con 
algunos cambios de sus puntuaciones, de forma 
que permitiera más facil idad en su 
interpretación. Además se incluyeron nuevos 
parámetros con características propias.

Los parámetros a evaluar se han reorganizados 
en tres grandes grupos: aspectos organizativos, 
aspectos de la calidad y otros controles.

I Aspectos organizativos 
Número de determinaciones. 20 puntos
Participación en el programa. 20 puntos
Reporte de la información. 20 puntos

II Aspectos de calidad 
Resultados obtenidos SECAL. 20 puntos 
Resultados Veracidad. 20 puntos 

III Otros controles
Resultados de controles especiales. 5 puntos 
(+ ó -)
Inspecciones de calidad. 15 puntos (a perder)
Aspectos adicionales. 10 puntos 

Distribución de los puntos según parámetros 
evaluados

I Aspectos organizativos 
1 Número de determinaciones que realiza la 
unidad: 
- Hasta el 80 %. 20 puntos
- Hasta el 60 %. 15 puntos
- Hasta el 40 %. 10 puntos
- Menos de 30 %. 5 puntos
- El que no participa obtiene 0 punto.

El número de componentes informados por cada 
laboratorio, además de influir en el resultado 
final, revela el estado de gestión por parte de la 
unidad para realizar un número mayor de 
determinaciones y garantizar un mejor 
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La utilización de este sistema como instrumento 
evaluativo durante los años 2000 al 2004 fue 
decisivo para mejorar los indicadores 
fundamentales de la provincia a pesar de las 
difíciles condiciones materiales. No obstante 
surgió la necesidad de realizarle modificaciones 
al sistema versión 1 con el objetivo de estimular 
el buen desempeño de los participantes, 
incluyendo nuevos parámetros que incidieran 
sobre aquellos indicadores de la calidad 
susceptibles de mejorar aún más y así lograr el 
perfeccionamiento del sistema de evaluación en 
la provincia (8). 

Las modificaciones estuvieron encaminadas a 
reorganizar los parámetros evaluables con 
algunos cambios de sus puntuaciones, de forma 
que permitiera más facil idad en su 
interpretación. Además se incluyeron nuevos 
parámetros con características propias.

Los parámetros a evaluar se han reorganizados 
en tres grandes grupos: aspectos organizativos, 
aspectos de la calidad y otros controles.

I Aspectos organizativos 
Número de determinaciones. 20 puntos
Participación en el programa. 20 puntos
Reporte de la información. 20 puntos

II Aspectos de calidad 
Resultados obtenidos SECAL. 20 puntos 
Resultados Veracidad. 20 puntos 

III Otros controles
Resultados de controles especiales. 5 puntos 
(+ ó -)
Inspecciones de calidad. 15 puntos (a perder)
Aspectos adicionales. 10 puntos 

Distribución de los puntos según parámetros 
evaluados

I Aspectos organizativos 
1 Número de determinaciones que realiza la 
unidad: 
- Hasta el 80 %. 20 puntos
- Hasta el 60 %. 15 puntos
- Hasta el 40 %. 10 puntos
- Menos de 30 %. 5 puntos
- El que no participa obtiene 0 punto.

El número de componentes informados por cada 
laboratorio, además de influir en el resultado 
final, revela el estado de gestión por parte de la 
unidad para realizar un número mayor de 
determinaciones y garantizar un mejor 
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diagnóstico. 

Para el cálculo del porcentaje se considera como 
total el número de componentes posibles a 
determinar, en ese mes, de acuerdo a las dispo-
nibilidades de reactivos de la provincia.

2 Participación en el programa:
- Asistencia a la Reunión. 5 puntos
- Recogida de Controles. 10 puntos
- Entrega de Material. 5 puntos
En el mes que no se realiza reunión la recogida 
representa 15 puntos.

3 Reporte de la información.
- Entrega de resultados en fecha 10 puntos
Se considerará entrega en fecha hasta siete días 
después del día en que se entregan a todas las 
unidades (en estos momentos es hasta el 
próximo miércoles), el laboratorio que entregue 
los resultados en el resto de la semana pierde dos 
puntos, de diez a catorce días pierde cinco 
puntos, después de esa fecha no se aceptan los 
resultados y se consideran como no informado.

 
- Llenado de modelo correcto 5 puntos
Se consideran motivos para perder puntos en 
este aspecto los cambios de dígitos, no informar 
en el Sistema Internacional de unidades SIU, el 
orden incorrecto de informar los componentes, 
Falta de información (unidad, mes, realizado 
por, etc.)

- Limpieza y claridad. 5 puntos 
Se consideran motivos para perder puntos en 
este aspecto los borrones, tachaduras, etc.

II Aspectos de calidad
1 Resultados del SECAL (PIV): 
- De 0 a 150. 20 puntos 
- De 151 a 200. 15 puntos
- De 201 a 250. 10 puntos
- De 251 a 300. 5 puntos
- Más de 300. 0 punto

2 Resultados de la Veracidad: 
Por ciento de componentes evaluados de 
Aceptables. 
- De 100 a 80 %. 20 puntos 
- De 79 a 60 %. 15 puntos 
- De 59 a 40 %. 10 puntos 

- De 39 a 20 %. 5 puntos 
- Menos del 20 %. 0 punto 

El por ciento es calculado de acuerdo al total 
considerado para el mes según las disponi-
bilidades reales de reactivos, equipamiento, 
etc. Los resultados por componentes se informan 
en el modelo del programa SECAL al lado de los IV 
para cada componente o de forma verbal a cada 
unidad. 

III Otros controles
1 Resultados del Control Especial
- Obtendrá 5 puntos adicionales si resulta 
seleccionado para realizar un control especial y 
lo realiza correctamente.

Pierde 5 puntos de los acumulados en el resto de 
los acápites, si resulta seleccionado y lo realiza 
incorrectamente o en cualquier otro caso que se 
detecte fraude.

2 Inspecciones de calidad
Se realizarán a las unidades de forma aleatoria o 
a consideración del grupo provincial de 
laboratorio clínico durante el mes, puede 
penalizarse hasta 15 puntos, sólo se evaluarán 
aspectos de calidad, participación y resultados 
en el PEEC.

Entre las consideraciones a tener en cuenta para 
seleccionar las unidades están los resultados no 
satisfactorios en los controles especiales o los 
valores extremos por componentes en el SECAL. 
Si después de recomendado repetir la 
determinación, el segundo resultado es 
satisfactorio, se arregla, lo que implica una 
mejora en la calidad, pero significa penalización 
de 5 puntos debido a la dificultad inicial. 

Si la verificación se realiza al azar, y el resultado 
inicial y final no coincide también se penaliza 
con 5 puntos. 

En caso de que los resultados se mantengan 
después de la verificación no se penaliza, pero 
como no se dan puntos adicionales, se comunica 
como observación el procedimiento aplicado 
para retro-alimentación de la unidad. 

Además de los resultados de los controles, 
pueden constituir objetivo de la inspección otros 

aspectos generales u organizativos. 

La no cooperación de los participantes, 
indisciplina y otras irregularidades, entre la que 
se ejemplifican: no conservar las muestras y no 
informar los resultados posteriores a la 
verificación, penalizan los 15 puntos. 

3 Aspectos adicionales: 
Otorgar 5 puntos adicionales a los mejores 
resultados de cada uno de los aspectos de 
calidad: PIV evaluado de excelente y 100% de 
resultados aceptados.

Se pueden obtener un máximo de 100 puntos y 
hasta 15 puntos adicionales (que pueden ser 
sumados o penalizados).

Discusión

Los inicios del PEEC significaron un arduo trabajo 
hasta llegar a implementar un sistema de 
evaluación provincial para promover la calidad 
analítica, ayudar a la identificación de errores y 
estimular el buen desempeño de los 
participantes (11,3).

Dentro de los procesos, la organización, es 
fundamental. Los programas de evaluación que 
se utilizan internacionalmente están auspicia-
dos por compañías productoras que no 
responden a los intereses de un sistema de salud 
pública centralizada como en nuestro país, es la 
ley de la oferta y la demanda quien impera en 
países donde se tiene a la salud como una 
mercancía más, por tanto, para ellos no está en 
el centro de su atención el proceso en sí mismo 
(10).

Las normas internacionales adoptadas por 
nuestro país (14,15) que orientan las pautas para 
los sistemas de la calidad consideran un aspecto 
de vital importancia, el tratamiento adecuado 
de la documentación (modelo, planillas, 
registros, etc.), se hace énfasis en la 
importancia que implica una documentación 
oficial sin tachaduras ni omisiones, así como en 
la necesidad de un sistema de control de la 
documentación que asegure la trazabilidad de 
los resultados (16); el sistema permite educar a 
los laboratoristas en este aspecto disciplinario 
tan importante.

El sistema de aseguramiento de la calidad obliga 
a diseñar, documentar, implantar, gestionar y 
mejorar permanentemente una estructura 
organizativa que define, incluye y mejora 
permanentemente sus objetivos de calidad 
renovables periódicamente (17).

Se consideran Indicadores de la Calidad aquellos 
evaluados por el programa nacional SECAL para 
el nivel primario y en el caso de Camagüey se 
aplica también al nivel secundario, de esta 
forma permite la comparación de los resultados 
de estos indicadores con la introducción del 
Sistema Integral y el efecto en la mejoría de 
ellos. 

Los parámetros organizativos son el pilar de este 
sistema integral y con excepción del porcentaje 
de participación que establece el SECAL, el resto 
constituyen una variante única de la provincia. 
La participación exitosa de los laboratorios en al 
menos un programa de Ensayo de Aptitud (EA) es 
un requisito importante para que el Órgano 
Nacional de Acreditación de la República de 
Cuba (ONARC) pueda otorgarle o mantenerle la 

18acreditación a los laboratorios solicitantes.  

Conclusiones

El Sistema de Evaluación Integral ha elevado la 
exigencia, el interés, la motivación y preocu-
pación por obtener mejores resultados en la 
calidad de los exámenes por parte de los 
representantes de esta actividad en las unidades 
participantes. 

A través de la aplicación de este sistema (versión 
2) se evalúan nuevos indicadores, que forman 
parte activa de la evaluación.

Los parámetros organizativos y disciplinarios, 
constituyen requisitos importantes a tener en 
cuenta.

1. Burtis C, Ashwood E. Tietz Fundamentals of Clinical 

Chemestry. 6ta ed. St. Louis, Misouri: Sauders Elseiver; 

2008. 

2. Grunder FI. Bell CELPAT program report: background 
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considerado para el mes según las disponi-
bilidades reales de reactivos, equipamiento, 
etc. Los resultados por componentes se informan 
en el modelo del programa SECAL al lado de los IV 
para cada componente o de forma verbal a cada 
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III Otros controles
1 Resultados del Control Especial
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En caso de que los resultados se mantengan 
después de la verificación no se penaliza, pero 
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La no cooperación de los participantes, 
indisciplina y otras irregularidades, entre la que 
se ejemplifican: no conservar las muestras y no 
informar los resultados posteriores a la 
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3 Aspectos adicionales: 
Otorgar 5 puntos adicionales a los mejores 
resultados de cada uno de los aspectos de 
calidad: PIV evaluado de excelente y 100% de 
resultados aceptados.

Se pueden obtener un máximo de 100 puntos y 
hasta 15 puntos adicionales (que pueden ser 
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Los inicios del PEEC significaron un arduo trabajo 
hasta llegar a implementar un sistema de 
evaluación provincial para promover la calidad 
analítica, ayudar a la identificación de errores y 
estimular el buen desempeño de los 
participantes (11,3).

Dentro de los procesos, la organización, es 
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dos por compañías productoras que no 
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pública centralizada como en nuestro país, es la 
ley de la oferta y la demanda quien impera en 
países donde se tiene a la salud como una 
mercancía más, por tanto, para ellos no está en 
el centro de su atención el proceso en sí mismo 
(10).
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nuestro país (14,15) que orientan las pautas para 
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registros, etc.), se hace énfasis en la 
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oficial sin tachaduras ni omisiones, así como en 
la necesidad de un sistema de control de la 
documentación que asegure la trazabilidad de 
los resultados (16); el sistema permite educar a 
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aplica también al nivel secundario, de esta 
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de estos indicadores con la introducción del 
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nocida crisis económica, la Comisión Direc-tiva 
de la Asociación Bioquímica de Mendoza, 
encabezada por la Dra. Perla Chaves y el Dr. 
Orlando Monetti, (Presidente y Vice-Presidente 
en ese momento) preocupada por el futuro de la 
profesión, comprobaron que a su Red de presta-
dores bioquímicos les resultaba muy difícil 
acceder, en sus laboratorios, a tecnología de 
última generación con controles de calidad 
normatizados. 

A esto se sumó la oferta de algunos megalabo-
ratorios de Buenos Aires, cuyo principal interés 
es comercial, tratando de captar muestras en 
nuestro medio y su posible desembarco en el 
medio mendocino. Por tales motivos se 
concretó la creación de un megalaboratorio ins-
titucional mediante la creación de una sociedad 
entre la Asociación Bioquímica de Mendoza y 
190 bioquímicos, que diera respuesta a estas 
necesidades y prestara un servicio a todos los 
laboratorios que aún contando con profesio-
nales capacitados, no podían acceder a los 
avances tecnológicos con precios competitivos 

en el mercado. 

Hoy, años después, contamos con un equipo de 
trabajo formado por profesionales y técnicos 
capacitados que se esfuerzan diariamente para 
dar una respuesta rápida y eficiente a los 
colegas de gran parte de nuestra provincia, con 
el soporte tecnológico de aparatología de 
primer nivel y con el apoyo de una gran empresa 
internacional, cuyos directivos nos brindan 
constantemente la colaboración y asesora-
miento necesario para seguir mejorando.

Brindamos a los colegas, desde lo institucional y 
profesional, las herramientas imprescindibles 
de calidad, a lo que se suma la rapidez en la 
entrega de resultados, así como el beneficio de 
pago diferido. 

En síntesis, Meganalizar es un emprendimiento 
que pertenece a todos los bioquímicos que lo 
adoptaron como propio y es fundamental para 
la actividad bioquímica de la región.

60 Feb 2012

Fotos

Sector Izquierdo: Técn. Pamela Villalba - Dra. María Cristina Brizuela - Técn. Marcela Lopez  - Dr. Héctor Mazzei - Dr. Eneas Español - 

Dr. Pablo Tornello                                     

Sector Derecho: Técn. Jésica González - Dra. Paola Flores - Dra. Stella Rubio - Dra. Lucía Herrera - Dr. Guido Rozatto - Técn. Graciela 

Bartolomeo

De adelante hacia atrás:

El 27 de noviembre pasado, se cumplieron 15 
años de la creación y puesta en funcionamiento 
del Megalaboratorio de Análisis Clínicos más 
importante de Mendoza y de la Región Oeste-
Central de Argentina, basado en la solidaridad y 
no en el simple lucro económico.

Meganalizar, es el Megalaboratorio Institucional 
de la Asociación Bioquímica de Mendoza, que 
brinda a todos los laboratorios de la zona un 
servicio de calidad y eficiencia.

Meganalizar, “el laboratorio para los labo-
ratorios”, es hoy una realidad que permite a 
muchos profesionales bioquímicos preservar, 
aumentar y lograr el prestigio de su trabajo, a 
través de un laboratorio centralizado de proce-
samiento de muestras, con la más completa y 
moderna aparatología de análisis, que asegura 
prestaciones con el mejor nivel de calidad, al 
más bajo costo y resultados en tiempo real, 
acorde a la demanda actual.

El “Mega” es la herramienta local que utilizan 
los colegas que avalan este proyecto, en 
defensa de la profesión y del sustento de los 
laboratorios pequeños, medianos y algunos 

grandes, que aún contando con profesionales 
capacitados, no pueden acceder a los avances 
tecnológicos con precios competitivos, para una 
mejor inserción en un mercado de salud que 
exige imperiosamente impulsores tales como: 
calidad, costo, rapidez y servicio. 

Desde hace 15 años camina con un prestigio bien 
ganado en nuestro medio profesional y en el 
ámbito de la salud, y apuesta día a día a seguir 
creciendo y mejorando sus prestaciones, para 
estar al nivel de los mejores megalaboratorios 
del país. 

Es el deseo y desafío de todos aquellos que 
trabajan en Meganalizar que todos aquellos que 
voluntariamente utilizan sus servicios, se sien-
tan orgullosos del mismo.

En síntesis, Meganalizar es un emprendimiento 
que pertenece a todos los bioquímicos que lo 
adoptaron como propio y es fundamental para 
la actividad bioquímica de la región.

HISTORIA 

En el año 1996, con el país entrando en la ya co-

15º Aniversario (27/11/1996 – 27/11/2011)

MEGANALIZAR
Calidad y Tecnología al 
Servicio de la Salud
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Formación Continuada a Distancia 2012: El 
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto 
de una Atención Sanitaria de Calidad

Curso básico en línea sobre derechos humanos y 
salud

Curso Personalizado: El Espermograma en 
el Laboratorio de Reproducción Asistida

Diseño y desarrollo: su implementación, según 
IRAM-ISO 9001*

Metodología de la Investigación y Estadística 
Aplicada

Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012

Organiza la Organización Panamericana de la 
Salud
Tres módulos
http://new.paho.org/arg/index.php?option=c
om_content&task=view&id=859&Itemid=325

Rosario, Santa Fe
Sanatorio Centro: (54 341) 4491114
Centro Médico PROAR, Laboratorio de 
Andrología: (54 341) 4476600/76

Rosario: 1 de marzo de 2012
Buenos Aires: 26 de abril de 2012
Buenos Aires: 29 de agosto de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/12/cursos/#1

1 de marzo al 15 de diciembre de 2012
Organiza la Asociación Científica del Hospital 

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

General de Agudos “E. Tornú”
metodologia@nexmedata.com.ar
www.nexmedata.com.ar/investigacion

Rosario: 5 de marzo de 2012
Córdoba: 15 de marzo de 2012
Buenos Aires: 22 de marzo de 2012
Comodoro Rivadavia: 23 de abril de 2012
Mendoza: 2 de mayo de 2012
Buenos Aires: 4 de mayo de 2012
Córdoba: 25 de julio de 2012
Mendoza: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 17 de septiembre de 2012
Rosario: 1 de octubre de 2012
Buenos Aires: 2 de noviembre de 2012
Córdoba: 27 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/12/cursos/#1

Buenos Aires: 12 al 13 de marzo de 2012
Mendoza: 15 al 16 de marzo de  2012
Buenos Aires: 19 al 20 de marzo de  2012
Rosario: 26 al 27 de marzo de 2012
Córdoba: 11 al 12 de abril de 2012
Mendoza: 17 al 18 de abril de 2012
Buenos Aires: 23 al 24 de abril de 2012
Neuquén: 10al 11 de mayo de  2012
Buenos Aires: 21 al 22 de mayo de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de junio de 2012
Córdoba: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 24 al 25 de julio de 2012
Buenos Aires: 14 al 15 de agosto de 2012
Mendoza: 21 al 22 de agosto de 2012

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

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

MODALIDAD A DISTANCIA

II Curso de Lectura Crítica en Investigación 
Clínica

V Curso de Gestión de Salud

Fundamentos de Inmunología

Diagnóstico Clínico y Microbiológico de 
infecciones más frecuentes en la comunidad

Auditoría para el Equipo de Salud

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

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

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

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

9 de abril al 31 de agosto de 2012
info@aulademedicina.com.ar
www.accesoalsistema.com.ar
usuario: demo 
contraseña: audit

De Formación Contínua y 
de Posgrado
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Hotel Sheraton
Mendoza
jornadasbioquimicascuyo@gmail.com

31 de marzo de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

18 y 19 de abril de 2012
C. A. de Buenos Aires
Organiza la Sociedad Argentina de Infectología 
Pediátrica (SADIP)
secretaria@sadip.net
http://www.sadip.net/congreso

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

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

Epistemología

III Congreso Internacional de Infectología 
Pediátrica y Vacunas

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

VIII Congreso Argentino de Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva SAEGRE 2012
VII Encuentro Latinoamericano de 
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

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

Taller de técnicas histológicas de rutina e 
inmunohistoquímica

Actualización en infertilidad: aspectos 
inmunológicos, bacteriológicos, 
moleculares y psicosomáticos

Epidemiología de las Enfermedades 
Transmitida por los Alimentos*

Simposio Internacional de Comités de Ética 

Buenos Aires: 26 al 27 de abril de 2012
Córdoba: 13 al 14 de junio de  2012
Buenos Aires: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/12/cursos/#1

26 de abril al 12 de junio de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

30 de abril al 11 de mayo de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

Buenos Aires: 9 al 10 de mayo de 2012
Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/12/cursos/#1

Comodoro Rivadavia: 23 al 24 de agosto de 
2012
Rosario: 29 al 30 de agosto de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de septiembre de  2012
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Córdoba: 6 al 7 de noviembre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Neuquén: 15 al 16 de noviembre de  2012
Rosario: 3 al 4 de diciembre de 2012
Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/12/cursos/#1

Rosario: 14 de marzo de 2012
Buenos Aires: 15 de marzo de 2012
Mendoza: 3 de mayo de 2012
Buenos Aires: 7 de mayo de 2012
Buenos Aires: 30 de julio de 2012
Mendoza: 9 de agosto de 2012
Rosario: 26 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 28 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 30 de noviembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/12/cursos/#1

Buenos Aires: 14 de marzo de 2012
Buenos Aires: 18 de abril de 2012
Buenos Aires: 16 de mayo de 2012
Buenos Aires: 13 de junio de 2012
Buenos Aires: 20 de julio de 2012
Buenos Aires: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 13 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012

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

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

Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/c
ursos/2011/12/cursos/#1

Córdoba: 20 de marzo de 2012
Buenos Aires: 21 de marzo de 2012
Mendoza: 4 de mayo de 2012
Buenos Aires: 9 de mayo de 2012
Neuquén: 28 de junio de 2012
Rosario: 4 de julio de 2012
Buenos Aires: 23 de julio de 2012
Mendoza: 7 de agosto de 2012
Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/12/cursos/#1

20 de marzo al 27 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
Organiza la Asociación de Médicos Municipales 
de la Ciudad de Buenos Aires y Universidad 
del Salvador
 (54 11) 4805 8075/1723. 
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar

22 de marzo al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4805 8075/1723, 
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar

29 al 31 de Marzo de 2012

Evaluación de Proveedores*

Enfoque Gerencial para el Ámbito Público y 
Privado

Proyectos Hospitalarios de Cambio 
Organizacional

II Jornadas Bioquímicas de Cuyo
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Rosario
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/12/cursos/#1
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/12/cursos/#1
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Buenos Aires: 14 de marzo de 2012
Buenos Aires: 18 de abril de 2012
Buenos Aires: 16 de mayo de 2012
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Taller de Indicadores de Gestión. ¿Cómo 
medir la Calidad?*

Documentación de un Sistema de Gestión de 
la Calidad IRAM-ISO 9001*
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Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/c
ursos/2011/12/cursos/#1
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Mendoza: 4 de mayo de 2012
Buenos Aires: 9 de mayo de 2012
Neuquén: 28 de junio de 2012
Rosario: 4 de julio de 2012
Buenos Aires: 23 de julio de 2012
Mendoza: 7 de agosto de 2012
Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://mis-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
/12/cursos/#1
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C. A. de Buenos Aires
Organiza la Asociación de Médicos Municipales 
de la Ciudad de Buenos Aires y Universidad 
del Salvador
 (54 11) 4805 8075/1723. 
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar

22 de marzo al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4805 8075/1723, 
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar

29 al 31 de Marzo de 2012

Evaluación de Proveedores*

Enfoque Gerencial para el Ámbito Público y 
Privado

Proyectos Hospitalarios de Cambio 
Organizacional

II Jornadas Bioquímicas de Cuyo
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 II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste 
Bonaerense

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

El cultivo de células como herramienta en 
la identificación de los mecanismos que 
intervienen en la transducción de señales

7° Congreso Argentino de la Calidad en el 
Laboratorio Clínico (CALILAB 2012)

XI Congreso Latinoamericano de 
Microbiología e Higiene de Alimentos 
IV Congreso Argentino de Microbiología de 

17 al 19 de octubre de 2012
Organiza: Asociación Parasitológica Argentina 
(APA) y Departamento de Biología, Bioquímica 
y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur
(54 291) 4595100. Interno 2421
rcosta@uns.edu.ar

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

5 de noviembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab
calilab2012@fba.org.ar 

Alimentos 
III Simposio Argentino de Conservación de 
Alimentos
26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org

*Organiza el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM)
IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar
IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar
IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar
IRAM LITORAL litoral@iram.org.ar
IRAM MAR DEL PLATA 
mardelplata@iram.org.ar
IRAM MEDITERRÁNEO
mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA noa@iram.org.ar
IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM PATAGONIA 
http://mispatagonia@iram.org.ar-
soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
*Organiza: Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM)
Consulte en la sede correspondiente:
IRAM Bahía Blanca
bahiablanca@iram.org.ar
IRAM Casa Central 
formacion@iram.org.ar
IRAM Comahue
comahue@iram.org.ar
IRAM Litoral
litoral@iram.org.ar
IRAM Mar del Plata 
mardelplata@iram.org.ar
IRAM Mediterráneo
mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA 

Hospitalaria

III Curso Interdisciplinario Andrología 2012

XII Congreso SADI 2012

6° Expo Congreso Bioquímico Rosario 2012

Introducción a la citometría de flujo

Hemoglobinopatías y talasemias (alfa y 
beta). Electroforesis de hemoglobinas y 
diagnóstico por biología molecular (taller)

11 de mayo de 2012
Organiza la Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria
C. A. de Buenos Aires
bioetica@aamr.org.ar

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

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

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

16 al 20 de julio de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

20 de agosto de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario

(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

Septiembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

27 y 28 de septiembre de 2012
Organiza Filial NOA
www.aam.org.ar

Octubre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar

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

16 al 19 de octubre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
congreso.setac.arg.2012@gmail.com

Síndrome de malabsorción intestinal

Jornadas Asociación Argentina de 
Microbiología – 2012

Diagnóstico molecular de síndromes 
mieloproliferativos crómicos (CMPc) 
(taller)

IX Congreso FASEN

IV Congreso Argentino de la Sociedad de 
Toxicología y Química Ambiental

VI Congreso Argentino de Parasitología
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ictmm2012.ioc.fiocruz.br

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

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

10 al 13 de octubre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik2012.com 

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

27 de abril al 1 de mayo de 2013

CANADÁ

CHILE

CROACIA

CUBA

DINAMARCA

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

XXXI World Congress of Internal Medicine

2nd EFCC-UEMS European Joint Congress - 
Laboratory Medicine at the Clinical 
Interface

XVIII Congreso Panamericano de 
Endocrinología COPAEN 2012

thECE 2013 – 15  European Congress of 
Endocrinology

Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org 

30 de marzo al 1 de abril de 2012
Murcia, España
Organiza la Asociación Española de Genética 
Humana
http://www.cedes.es/geneticahumana2011/

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

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

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

25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España

ESPAÑA

XXVI Congreso Nacional de Genética 
Humana

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

54 Congreso Nacional de Endocrinología y 
Nutrición

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

The 1st World Congress on Controversies 
in Genetics 2012

noa@iram.org.ar
IRAM Nuevo Cuyo 
nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM Patagonia 
patagonia@iram.org.ar

5 al 8 de marzo de 2012
Leipzig, Germany

27 al 30 de mayo de 2012
Porto Alegre, Brasil
http://workshopcellstress2012.blogspot.com/

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

26 al 29 de septiembre de 2012
Mannheim, Germany
www.dgkl2012.de

11 al 14 de marzo de 2012
Sydney, Australia
http://hgm2012.org/

ALEMANIA

AUSTRALIA

AUSTRIA

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

IX International Workshop on the Molecular 
Biology of the Stress Response

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

9th Annual Congress of the German Joint 
Society for Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine

Human Genome Meeting 2012

37th ESMO Congress

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

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

39° Congresso Brasileiro de Análises 
Clínicas
12° Congresso Brasileiro de Citologia 
Clínica

SIBAGE 2012 - Congreso Fundacional Sibage

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

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

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

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

1 al 4 de julio de 2012
Río de Janeiro, Brasil
http://www.cbac.org.br/

6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com

23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
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Milano, Italia
www.milan2013.org

22 al 27 de agosto de 2013
Milan, Italia
http://www.ici2013.org

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

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

10 al 15 de septiembre de 2012 
Tijuana, Baja California
dbrito@uabc.edu.mx
mcmbp12@hotmail.com

15th International Congress of Inmunology 
(2013)

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

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

XXXVI Congreso Nacional de Químicos 
Clínicos y EXPOQUIM 2012

MARRUECOS

MÉXICO

PALESTINA

PERÚ

REPÚBLICA CHECA

REINO UNIDO

th7  Palestinian Conference of Laboratory 
Medicine. Laboratory Medicine: Excellence 
through Quality

X Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Inmunología ALAI 2012

EFCC Symposium: Education in Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine

SGM Spring 2012 Conference. The Society 
for General Microbiology

15 al 17 de marzo de 2012
Bethlehem, Palestine
www.palmta.org

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

17 al 20 de marzo de 2012
República Checa, Praga
www.education2012efcc.cz

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

www.comtecmed.com 

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

30 de mayo y 1 de junio de 2012
Deauville, France
www.criticalcaretesting-deauville2012.com   

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

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

14 al 17 de marzo de 2012
Nueva Delhi, India
http://www.fimsa2012.com/

FRANCIA

GRECIA

INDIA

th 49 ERA-EDTA Congress

th5  Symposium on Critical Care Testing and 
Blood Gases

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

APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of 
Clinical Biochemistry

th5  Congress of the Federation of 
Inmunological Societies of Asia Oceania

Congreso Internacional 2012 (FIMSA)

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

6 al 9 de octubre de 2012
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org

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

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

19 al 23 de mayo de 2013

INDONESIA

IRLANDA

ISLANDIA

ITALIA

APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress 
of Clinical Biochemistry

53rd ESPE Meeting

XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry

EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFCC 
European Congress of Clinical Chemistry 
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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.

5 de marzo de 2012
C. A. de Buenos Aires
Para investigadores formados, con formación 
intermedia y noveles.
Objetivo: Promover la Investigación Científica 
en áreas de las Ciencias de la Salud.
34º Llamado a Concurso Períodos 2012-2013 ó 
2012-2014
Presentación del Proyecto
Del 5 de marzo al 27 de abril de 2012, por 
correo postal o personalmente en la sede de 
la Fundación Alberto J. Roemmers
Fray Justo Sarmiento 2350 - C.P. B1636AKJ - 
Olivos - Bs. As.
Fecha límite de entrega de los planes de 
investigación
Subsidio para la Investigación Médica Aplicada 
y en Medicina Sanitaria y Epidemiología
27/04/2012 último día.
Informes e Inscripción
Tel: (54 11) 4346 9839 
Fax: (54 11) 4346 9924
fundacion@roemmers.com.ar
www.roemmers.com.ar/site/es/compromiso/f
undacion/investigacion

22 de agosto de 2011 al 1º de abril 2012
Galardón: $ 360.000

Subsidio para Investigación Médica 
Aplicada en Medicina Sanitaria y 
Epidemiología

Premio Fundación Rene Baron en Ciencias 
Médicas 2012: Enfermedades autoinmunes 
del sistema nervioso

Informes: Dirección de Asuntos Académicos de 
la Academia Nacional de Medicina
(54 11) 4808-9059
asuntosacademicos@anm.edu.ar 
www.acamedbai.org.ar

Inscripción: 31 de agosto de 2012
Para profesionales argentinos en ciencias 
médicas que hayan efectuado en el país un 
trabajo de investigación sobre cáncer.
La información que deberá suministrar para la 
inscripción a esta convocatoria es la 
siguiente:
- Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de 
investigación.
- Datos de la Institución de desarrollo del 
trabajo de investigación.
- En caso de experimentación con humanos: 
Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de 
Consentimiento Informado.
- Datos de cada uno de los Coautores ( 
Apellido, Nombre, fecha nacimiento, tipo y 
número documento, domicilio, teléfono, 
email, título universitario, matrícula, lugar de 
trabajo, cargo).
En el año 1991 se inició la cooperación con 
LALCEC en su lucha contra el cáncer mediante 
el estímulo a la investigación sobre esta 
enfermedad. Con el propósito de favorecer 
tanto la investigación básica como la 
aplicada, se han establecido dos premios 
bienales al mejor trabajo científico original e 
inédito sobre estos temas:
Los años pares: "Nuevos Desarrollos 
diagnósticos y/o terapéuticos en cáncer"
Los años impares: "Investigación Básica sobre 
Cáncer"

Premio Bienal sobre Investigaciones en 
Cáncer

SERBIA

TURQUÍA

UCRANIA

USA

th20  Meeting of the Balkan Clinical 
Laboratory Federation

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

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

International Conference of National 
Strategies for TORCH complex, Chlamydia 
Trachomatis, and Human Papillomavirus

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

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

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

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

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

15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

21 al 25 de abril de 2012

San Diego, USA
http://www.asbmb.org/Meetings_01/2012mtg
/2012Annualmtghome.aspx

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

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 

VENEZUELA

BECAS Y PREMIOS

IX Congreso Internacional de Medicina 
Familiar
La Familia como Herramienta Terapéutica

Fundación Florencio Fiorini

De Formación Contínua y 
de Posgrado

72 Feb 2012 73Feb 2012



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.

5 de marzo de 2012
C. A. de Buenos Aires
Para investigadores formados, con formación 
intermedia y noveles.
Objetivo: Promover la Investigación Científica 
en áreas de las Ciencias de la Salud.
34º Llamado a Concurso Períodos 2012-2013 ó 
2012-2014
Presentación del Proyecto
Del 5 de marzo al 27 de abril de 2012, por 
correo postal o personalmente en la sede de 
la Fundación Alberto J. Roemmers
Fray Justo Sarmiento 2350 - C.P. B1636AKJ - 
Olivos - Bs. As.
Fecha límite de entrega de los planes de 
investigación
Subsidio para la Investigación Médica Aplicada 
y en Medicina Sanitaria y Epidemiología
27/04/2012 último día.
Informes e Inscripción
Tel: (54 11) 4346 9839 
Fax: (54 11) 4346 9924
fundacion@roemmers.com.ar
www.roemmers.com.ar/site/es/compromiso/f
undacion/investigacion

22 de agosto de 2011 al 1º de abril 2012
Galardón: $ 360.000

Subsidio para Investigación Médica 
Aplicada en Medicina Sanitaria y 
Epidemiología

Premio Fundación Rene Baron en Ciencias 
Médicas 2012: Enfermedades autoinmunes 
del sistema nervioso

Informes: Dirección de Asuntos Académicos de 
la Academia Nacional de Medicina
(54 11) 4808-9059
asuntosacademicos@anm.edu.ar 
www.acamedbai.org.ar

Inscripción: 31 de agosto de 2012
Para profesionales argentinos en ciencias 
médicas que hayan efectuado en el país un 
trabajo de investigación sobre cáncer.
La información que deberá suministrar para la 
inscripción a esta convocatoria es la 
siguiente:
- Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de 
investigación.
- Datos de la Institución de desarrollo del 
trabajo de investigación.
- En caso de experimentación con humanos: 
Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de 
Consentimiento Informado.
- Datos de cada uno de los Coautores ( 
Apellido, Nombre, fecha nacimiento, tipo y 
número documento, domicilio, teléfono, 
email, título universitario, matrícula, lugar de 
trabajo, cargo).
En el año 1991 se inició la cooperación con 
LALCEC en su lucha contra el cáncer mediante 
el estímulo a la investigación sobre esta 
enfermedad. Con el propósito de favorecer 
tanto la investigación básica como la 
aplicada, se han establecido dos premios 
bienales al mejor trabajo científico original e 
inédito sobre estos temas:
Los años pares: "Nuevos Desarrollos 
diagnósticos y/o terapéuticos en cáncer"
Los años impares: "Investigación Básica sobre 
Cáncer"

Premio Bienal sobre Investigaciones en 
Cáncer

SERBIA

TURQUÍA

UCRANIA

USA

th20  Meeting of the Balkan Clinical 
Laboratory Federation

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

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

International Conference of National 
Strategies for TORCH complex, Chlamydia 
Trachomatis, and Human Papillomavirus

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

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

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

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

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

15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

21 al 25 de abril de 2012

San Diego, USA
http://www.asbmb.org/Meetings_01/2012mtg
/2012Annualmtghome.aspx

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

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 

VENEZUELA

BECAS Y PREMIOS

IX Congreso Internacional de Medicina 
Familiar
La Familia como Herramienta Terapéutica

Fundación Florencio Fiorini

De Formación Contínua y 
de Posgrado

72 Feb 2012 73Feb 2012



BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina

(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar

Pág. 36-37

BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina

(54 11) 4554-4007/ Fax (54 11) 4553-2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar

www.biolinker.com.ar
www.alere.com

Pág. 22-23

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. 13

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. 8-9

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario

(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar

www.gtlab.com.ar
Pág. 59

II JORNADAS BIOQUÍMICAS 
DE CUYO

Asociación Bioquímica de Mendoza 
Belgrano 925, Mendoza
(54 261) 4412360/50

jornadasbioquimicascuyo@gmail.com
Pág. 45

PRIMER CONGRESO BIOQUÍMICO 
DEL NEA

Resistencia, Chaco
www.congresobioquimiconea.com

Pág. 51

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.76

De Auspiciantes

De Formación Contínua y 
de Posgrado

Más información: 
http://www.fff.org.ar/default.aspx?menu=34

Selección tres veces por año: febrero, junio y 
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece 
becas a científicos y académicos, altamente 

Beca Georg Forster para investigadores 
posdoctorales en Alemania

calificados, de todas las disciplinas de los 
países en desarrollo y emergentes, que 
quieran llevar a cabo proyectos de 
investigación de largo plazo (6-24 meses) de 
su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha 
de cierre. La selección tiene lugar tres veces 
por año: febrero, en junio y en octubre.
info@avh.de 
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