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Estimados Lectores:

Durante los días 29, 30 y 31 de marzo estuvimos presentes en el desarrollo de las II Jornadas Bioquímicas de 
Cuyo en la ciudad de Mendoza (Argentina) compartiendo stand con CUBRA News. Tengo que agradecer a los 
organizadores de tan destacado evento por habernos brindado este importante espacio que nos permitió 
estar en contacto con lectores, patrocinantes e instituciones. En esta oportunidad se sorteó, en conjunto 
con el departamento de comunicación de la CUBRA, una iPad2, y se distribuyó material promocional de los 
próximo eventos organizados por instituciones confederadas, como también de los patrocinantes de CUBRA 
News y de Revista BioReview.

Es de destacar la organización impecable de estas 
jornadas, tanto en aspectos de la calidad acadé-
mico-profesional de las ponencias, talleres y 
disertaciones; como en el ambiente de camara-
dería que reinó en todo momento, siempre acom-
pañado por la calidez de las habitantes de Cuyo que 
recibió con la mayor cordialidad a los asistentes de 
todo el país.

Durante estas Jornadas realizamos la presentación 
de los nuevos formatos publicitarios para la promo-
ción de las redes sociales y ediciones digitales de 
CUBRAnews y Revista BioReview, se incorporaron 
códigos QR a los formatos tradicionales, ello motivó 
a la participación de colegas bioquímicos y 
patrocinantes a interiorizarse en esta novedosa 
forma de transmitir información.

En cuanto a esta edición, el octavo número de 
Revista BioReview, les acercamos una selección de 
notas organizadas en tres secciones que se suman a 
las ya clásicas Agenda de Formación Continua y de 
Posgrado e Índice de Auspiciantes y con la 
incorporación de una nueva sección denominada 
Actualidad, en la que se reúnen noticias de actua-
lidad sobre el desarrollo de la profesión bioquímica 
en Argentina e Iberoamérica, y notas sobre temas 
relacionados  que puedan abarcar de alguna manera 
el perfil profesional del bioquímico como de las 
demás carreras habilitadas para el diagnóstico de 
laboratorios.

En el área de Diagnóstico Clínico Aplicado se 
abordan dos temas que creemos serán de su interés 
por su gran incidencia en salud pública, uno de ellos 
se encuentra relacionado con la Hormona Insulina y 
el Síndrome de Resistencia Insulínica aborados des-
de el uso del HOMA IR para el diagnósticos de insuli-
norresistencia y la relación que habría entre este 
síndrome y el desarrollo de ovario poliquístico. Otro 
tema tomado como eje en esta sección es la enfer-
medad tiroidea, con dos notas, una actualización de 
la conducta diagnóstica en el nódulo de tiroides y la 
utilidad de la determinación de yodo urinario en la 
evaluación epidemiológica de poblaciones.

En la sección Empresarial, y teniendo en cuenta la 
importancia del apoyo informático para la gestión 
de laboratorios les traemos una nota sobre el impac-
to de la tecnología informática en la mejora de la 
gestión del laboratorio efectivo. Por otro lado les 
acercamos una propuesta de la OPS-OMS basada en 
un estudio realizado por el Instituto de vacunas 
Sabin que revela importantes costos de sistemas de 
salud asociados con la enfermedad meningocócica.

Convencido de que esta edición será de vuestro 
disfrute, me despido de Uds. hasta nuestra próxima 
edición, pero no sin antes recordarles que revista 
BioReview se hace con el aporte científico y profe-
sional de todos Uds., sepan que todos nuestros lec-
tores se encuentran invitados a publicar en nuestras 
páginas.
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Resumen 

Introducción: el índice HOMA-IR es un procedi-

miento simple, poco invasivo, y que permite, 
mediante una fórmula validada y bien 
establecida, precisar un valor numérico 
expresivo de resistencia insulínica. Calcular el 
índice HOMA-IR con un solo valor de 
insulinemia pudiera presentar una mayor 
variabilidad, lo cual se trata de solucionar con 
al menos la media de 3 insulinemias, de 
acuerdo con la fórmula original. En varios 
estudios es habitual que se realice con una sola 
determinación de insulinemia. Por esa razón se 
decidió hacer un estudio en pacientes con 
diabetes tipo 2 y comparar los resultados en 
cuanto a sensibilidad y especificidad con una 
sola determinación de sangre para la 
insulinemia y glucemia.

Objetivo: evaluar la sensibilidad y especifi-
cidad de cada una de las determinaciones de 
insulinemia realizadas cada 5 min contra la 
media de estas durante la aplicación de la 
fórmula para el índice HOMA-IR.

Métodos: se estudiaron 60 pacientes con 
diagnóstico de diabetes tipo 2, que acudieron a 
los servicios de consulta externa y de 
orientación en el Centro de Atención al 
Diabético de La Habana. Tenían un tiempo de 
evolución de la diabetes menor de 5 años como 
promedio, con predominio en el sobrepeso 
corporal, fueron captados en un período de 6 
meses de forma consecutiva, y se les realizaron 
determinaciones de insulinemias y glucemias 
en ayunas mediante trocar y extracción de 
sangre venosa a los 0, 5 y 10 min, para 
realizarles el cálculo del modelo homeostático 
de Matthews conocido como HOMA-IR. 

Resultados: un 88,3% tenía un HOMA-IR mayor 
de 3,2. La sensibilidad de una sola muestra de 
insulinemia, aunque elevada para confirmar el 
diagnóstico de resistencia insulínica, es 
variable, y la especificidad de una de las 
muestras resultó baja con un 14%. Se aprecia 
una adecuada concordancia entre los valores 
predictivos positivos con la sensibilidad y los 
valores predictivos negativos con la 
especificidad de la prueba. 

Conclusiones: una sola determinación de 
insulinemia para estudiar el HOMA-IR es de 
utilidad en la práctica diaria, aunque resulta de 

mucha mayor precisión aplicar la fórmula 
original para una mejor reproducibilidad.

Palabras clave: HOMA-IR, resistencia insulí-
nica, diabetes tipo 2. 

Abstract

Introduction: HOMA-IR index is a simple and 
not much invasive procedure allowing by a 
validated and well established formula to 
specify exactly a value expression of insulin 
resistance. To estimate the HOMA-IR index with 
an only numerical value of insulinemia could to 
present a greater variability, something that 
could be solved with at least the mean of three 
insulinemias, according to original formula. En 
some studies it is habitual to perform it with a 
single insulinemia determination. Thus, we 
conducted a study in patients presenting type 2 
diabetes and to compare the results as regards 
the sensitivity and specificity with a single 
blood determination for insulinemia and 
glycemia. 

Objectives: to assess the sensitivity and 
specificity of each of insulinemia determina-
tions performed each 5 min versus the mean of 
these determinations during the application of 
formula for HOMA-IR index. 

Methods: sixty patients diagnosed with type 2 
diabetes attended in the Center for Diabetic 
Care of La Habana were studied. They had a 
diabetes course time lower than 5 years as 
average with predominance of body excess 
weight recruited during 6 months in a conse-
cutive way and the carrying out of fasting 
insulinemias and glycemias determinations by 
trocar and venous blood extraction at 0, 5 and 
10 min for a calculation of Mathews's 
hemostatic model known as HOMA-IR.
 
Results: a 88,3 % had a HOMA-IR greater than 
3,2. The sensitivity of a single sample of 
insulinemia, although high to confirm the 
insulin resistance diagnosis, it is variable and 
specificity of one of samples was low with a 
14%. There is an appropriate concordance 
among the positive predictor values with 
sensitivity and the negative predictive values 
with the test specificity.

Utilidad del índice HOMA-IR con una 
sola determinación de insulinemia 
para diagnosticar resistencia 
insulínica
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 Conclusions: a single insulinemia deter-
mination to study HOMA-IR is useful in daily 
practice, although it is necessary much accu-
racy to apply the original formula for a better 
reproducibility.
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Introducción

La resistencia a la insulina (RI) es un complejo 
proceso caracterizado por una respuesta 
disminuida en los tejidos periféricos (adiposo, 
muscular y hepático) a las acciones biológicas 
de la insulina, lo cual provoca un aumento 
compensatorio de la insulina por las células 
beta del páncreas para mantener en la 
normalidad los niveles de glucemia (1,2). 

Posterior al desarrollo de métodos para 
determinar los niveles de insulina en sangre, se 
ha podido comprobar un amplio espectro de 
variabilidad en la secreción de insulina y en la 
sensibilidad de los tejidos periféricos a esta 
hormona (3,5). Un importante grupo de 
enfermedades, como son, la intolerancia a la 
glucosa y la propia diabetes mellitus tipo 2 (DM 
2), la hipertensión arterial, la cardiopatía is-
quémica, la obesidad exógena, el síndrome de 
ovario poliquístico, así como el denominado 
síndrome metabólico, que agrupa a varias de 
las condiciones anteriores, entre otras, han 
manifestado RI con diferentes grados de varia-
bilidad en los niveles de insulinemias (6-8). 

Los procederes técnicos e investigativos para el 
estudio de la RI son complejos, y entre ellos se 
señalan el clamp euglucémico hiperinsuliné-
mico, el modelo mínimo de Bergman y su 
grupo, la prueba de tolerancia a la insulina, la 
prueba de tolerancia oral a la glucosa, el índice 
homeostasis model assessment (HOMA-IR) y el 
quantitative insulin sensitivity check index 
(QUICKI), entre otros (3-5). Algunos de estos 
métodos son de difícil aplicación y empleo en la 
práctica clínica, y es más habitual que se 
empleen en investigaciones que en el 
diagnóstico de la RI. En cambio, el índice 
HOMA-IR es un procedimiento simple, poco 
invasivo, y que permite mediante una fórmula 
validada y bien establecida, precisar un valor 
numérico expresivo de RI. La fórmula inicial 

empleada por Matthews y otros (9) utiliza 3 
determinaciones de insulinemia y glucemia a 
intervalos de 5 min, con la persona a estudiar 
en condiciones basales en la mañana, las cuales 
se promedian y se les aplica la fórmula 
elaborada por esos autores. La justificación 
para realizar o utilizar 3 muestras para 
insulinemias y glucemias se basa en que en 
condiciones basales la insulinemia se mantiene 
con una liberación mínima con pulsos de 
secreción de aproximadamente cada 4 min, lo 
cual puede provocar que, al aplicarse la 
fórmula con una sola determinación de 
insulinemia, se pudieran modificar los 
resultados en el valor del índice en cuanto a su 
precisión para determinar RI. 

Se plantea como método esencial que se 
determinen las glucemias e insulinemias en la 
mañana temprano, con posterioridad a 10-12 h 
de ayuno, en 3 oportunidades con intervalos de 
5 min, ya que se ha podido comprobar que 
cerca del 70 % de la secreción normal de 
insulina depende de su liberación pulsátil cada 
4-11 min (7,8). Calcular el índice HOMA-IR con 
un solo valor de insulinemia pudiera presentar 
una mayor variabilidad, lo cual se trata de 
solucionar con al menos la media de 3 
insulinemias, incluso el propio índice HOMA-IR 
presenta un elevado coeficiente de variación 
que puede alcanzar el 31% (9). En varios 
estudios es habitual que se realice con una sola 
determinación de insulinemia, por lo cual 
decidimos evaluar la sensibilidad y la 
especificidad de cada una de las determina-
ciones de insulinemias realizadas cada 5 min 
contra la media de estas durante la aplicación 
de la fórmula para el índice HOMA-IR. 

Métodos 

Se estudiaron 60 pacientes con diagnóstico de 
DM 2, que acudieron a los servicios de consulta 
externa y de orientación en el Centro de 
Atención al Diabético de la Habana. Los 
criterios de inclusión fueron:
 
*Pacientes con DM 2 tratados con glibenclami-
da. 
*Incluidos ambos sexos en edades entre 40-65 
años. 
*Tiempo de evolución de la diabetes entre 0-10 

años a partir del diagnóstico inicial. 

Los pacientes fueron captados en un período de 
6 meses de forma consecutiva, y se les 
realizaron determinaciones de insulinemias y 
glucemias en ayunas mediante trocar y extra-
cción de sangre venosa a los 0, 5 y 10 min, para 
realizarles el cálculo del modelo homeostático 

 de Matthews conocido como HOMA-IR (9).

Se consideró un índice HOMA-IR mayor o igual a 
3,2 como expresión de RI (8), para las 
determinaciones de glucemias se empleó el 
método de glucosa oxidasa (10) y para las 
insulinemias se utilizó el radioinmunoanálisis 
(11). 

Se realizó análisis de la sensibilidad y 
especificidad de cada una de las determi-
naciones de insulinemias por separado, en 
comparación con la media de las 3 determi-
naciones para la fórmula del HOMA-IR. 

Sensibilidad (S): proporción de pacientes con 
HOMA-IR mayor o igual a 3,2 como verdaderos 
positivos, que mide la certeza de la prueba 
para detectar la RI mediante: 

En donde a significa la presencia de un punto de 
corte para el HOMA-IR mayor de 3,2, o sea, 
positivos verdaderos a RI, y c significa los falsos 
negativos. 

Especificidad (E): proporción de pacientes con 
HOMA-IR < 3,2, que mide la capacidad de la 
prueba para detectar la ausencia de RI 
mediante: 

En donde d significa la ausencia de RI expresada 
por un punto de corte de HOMA-IR menor de 3,2 
o verdaderos negativos y b representa los falsos 
positivos. 

Para interpretar correctamente los resultados 
se hallan los valores predictivos: 
*Proporción de pacientes con índice HOMA-IR 
que tienen RI: 

 *Proporción de pacientes con índice HOMA-IR 
que no tienen RI:

Resultados

En la Tabla 1 se presentan las características 
clínicas del grupo de pacientes con DM 2 a los 

Insulemia en ayunas (µU/mL) 
x glucemia en ayunas (mmol/L)

HOMA-IR= -----------------------------------------
22,5

 Sexo (M/F)

Edad al diagnóstico (años)

Tiempo de evolución (años)

Peso (kg)

Talla (cm)

IMC (kg/m )

Perímetro abdominal (cm)

Índice cintura/cadera

HOMA-IR

37/23

51,3   8,5

4,6    4,1

78,1   15

166    7

28,3    4,1

99,1    10

1,02    0,05

7,5    0,8

+-

a+b

a

c+d

d

S=  
a+c

a

E=  
b+d

d
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 Conclusions: a single insulinemia deter-
mination to study HOMA-IR is useful in daily 
practice, although it is necessary much accu-
racy to apply the original formula for a better 
reproducibility.
Key words: HOMA-IR, insulin resistance, type 2 
diabetes. 
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que se les realizaron las determinaciones de 
glucemia e insulinemia para hacer el cálculo 
del índice HOMA-IR, que se puede apreciar 
como promedio demostrativo de RI. 
Predominaron los hombres en la muestra, y el 
grupo en general tenían un tiempo de evolución 
de la diabetes menor de 5 años como promedio, 
con un IMC en que predominaba el sobrepeso 
corporal. A continuación se aprecia, en la Tabla 
2, que el mayor porcentaje de pacientes tenían 
un valor de HOMA-IR igual o por encima del 3,2, 
que se situó como punto de corte, lo cual es 
habitual en pacientes con DM 2.

La Tabla 3 presenta los resultados para cada 
determinación aislada de las insulinemias y su 
sensibilidad y especificidad para hacer 
diagnóstico de RI. Se aprecia que la sensibilidad 
de una sola muestra, aunque elevada para 
confirmar el diagnóstico de RI, es variable y 
puede llegar a ser muy sensible (100%) o con 
menor precisión (83%); en cambio, la especi-
ficidad en una de las muestras resultó consi-
derablemente baja, con un 14%, lo cual 
significa que una sola determinación de 
insulinemia puede llegar a tener una pobre 
capacidad en detectar la ausencia de RI. Se 
aprecia una adecuada concordancia entre los 
valores predictivos positivos con la sensibilidad 
y los valores predictivos negativos con la 

especificidad de la prueba.

Discusión

El procedimiento desarrollado por DeFronzo 
denominado clamp hiperinsulinémico-
euglucémico, es considerado el estándar de oro 
para medir la sensibilidad a la insulina corporal 
total, y dicho método se utilizó para validar y 
verificar el HOMA-IR, pero el clamp resulta un 
procedimiento complejo, de prolongada 
duración y para nada fisiológico, por lo cual se 
ha empleado en investigaciones o experimen-
tos para conocer mejor acerca del complejo 
proceso resistencia y sensibilidad a la insulina. 
En cambio el HOMA-IR es mucho más sencillo y 
se aproxima bastante al clamp euglucémico, 
con una buena correlación significativa entre 
ambos métodos (9,12).

Las determinaciones de insulinemia aisladas 
son de escasa utilidad, si se consideran en for-
ma aislada para investigar la sensibilidad a la 
insulina en sujetos con hiperglucemia. Las 
insulinemias presentan una gran variabilidad y 
son poco reproducibles en un mismo paciente 
en diferentes momentos, por esa razón cuando 
Matthews desarrolló su procedimiento tomó en 
cuenta esta situación más la pulsatilidad en la 
liberación de insulina por las células beta (9), 
no obstante, más de 200 estudios evaluaron el 
índice HOMA-IR empleando una sola deter-
minación de insulinemia basal y no la media de 
las 3 insulinemias, y los propios autores 
creadores del índice han considerado con 
posterioridad que una sola determinación de 
insulinemia basal presenta buena correlación 
con el índice HOMA-IR (13,14). En nuestra 
consideración resulta esperado y lógico que 

exista una correlación positiva entre 
insulinemias aisladas de ayuno con el índice 
HOMA-IR, aunque en valores limítrofes de 
resistencia insulínica medido por este índice, 
pudiera no encontrarse correspondencia, por 
lo que un análisis de sensibilidad y especi-
ficidad de una insulinemia aislada comparado 
contra el índice realizado por el promedio de 
las 3 insulinemias y las 3 glucemias obtenidas 
en condiciones de ayuno a intervalos de 5 min, 
debería resultar de mucha mayor precisión y 
utilidad. 

Los resultados que encontramos en una 
muestra de 60 pacientes con DM 2 con menos de 
10 años de evolución conocida de la enfer-
medad, demuestran que la sensibilidad de una 
determinación en la realización del índice 
HOMA-IR para diagnosticar RI se puede conside-
rar adecuada, ya que osciló entre un 83 a un 100 
%; en cambio, la especificidad resultó de mayor 
variabilidad, lo cual nos señala que con una 
muestra aislada de insulinemia se pueden in-
cluir pacientes con ausencia de resistencia 
insulínica si aplicáramos la fórmula original de 

Matthews mediante la determinación de la 
media de las 3 insulinemias. El valor predictivo 
positivo de una sola muestra fue igual o mayor 
al 89 %. Si analizamos en términos de gastos en 
la práctica diaria, se puede aceptar realizar el 
índice con una sola determinación de 
insulinemia, pero si queremos elevar el nivel de 
reproducibilidad del índice en una investiga-
ción, consideramos que se debe tener en cuen-
ta el índice original de Matthews, sobre todo, si 
consideramos el valor predictivo negativo de 
un 40 % para una muestra aislada de insuli-
nemia y glucemia. 

Por otra parte, el situar el índice como positivo 
a RI en valores de 3,2 o superior, parece resul-
tar un tanto elevado, y permite que se escapen 
pacientes con el trastorno metabólico en valo-
res limítrofes, por lo que en algunos estudios se 
considera que un valor de 2,6 resulta más 
apropiado para diagnosticar la RI y lo están 
considerando como valor de corte en la actua-
lidad, aunque no se debe olvidar que el índice 
HOMA-IR resulta útil, sobre todo, para evaluar 
la RI en pacientes con normoglucemia (15-17).

Tabla 2. Porcentaje de pacientes con HOMA-IR 
positivo a RI

Total

HOMA-IR n(%)

53 (88,3)

7 (11,7)

60 (100)

3,2

3,2

Tabla 3. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos de cada una de las determinaciones de 
insulinemia a los 0, 5 y 10 minutos
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Desde que fue identificado el Síndrome de 
insulinorresistencia (SIR), o Síndrome X por Ge-

Síndrome de insulinorresistencia y Síndrome 
de ovarios poliquísticos: ¿existe relación 

entre ambos?

Se concluye que una sola determinación de 
insulinemia para aplicar el HOMA-IR resulta de 
utilidad en la práctica diaria, aunque resulta de 
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rald M. Reaven en su brillante conferencia por la 
medalla de Banting, en New Orleans, desde 
entonces el síndrome ha tenido una variación de 
nombres y conceptos. Este síndrome se 
caracteriza por un estado de insulinorresis-
tencia (IR), hiperinsulinemia e inflamación 
crónica y se refiere a una condición metabólica 
caracterizada por una disminución en la 
capacidad de respuesta del ser humano a 
concentraciones fisiológicas de la hormona 
insulina, además de la inflamación crónica 
presente. El SIR se asocia con alteraciones 
metabólicas como la prediabetes y la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemia, 
hipertensión arterial y riesgo para desarrollar 
una enfermedad cardiovascular. Una 
hemostasis alterada, adiposidad central, 
hígado graso no alcohólico (HGNA), cáncer, e 
hiperuricemia son componentes en la 
actualidad de este síndrome. También en las 
mujeres jóvenes de edad premenárquica, la 
insulinorresistencia está involucrada en la 
patogénesis del síndrome de ovarios 
poliquísticos (SOP), un trastorno caracterizado 
por irregularidad menstrual y exceso de 
andrógenos. El SIR es un trastorno muy 
prevalente con factores tanto genéticos como 
ambientales que están implicados en su 
patogénesis. Una ingestión excesiva de 
calorías, combinada con una vida sedentaria, 
promueve la expresión fenotípica de este 
síndrome en individuos con predisposición 
genética. Se hace énfasis en la relación entre el 
síndrome metabólico y el de ovarios 
poliquísticos, tanto desde el punto de vista 
clínico y fisiopatológico, como epidemiológico y 
preventivo. 

Palabras clave: Síndrome de insulinorresisten-
cia, insulinorresistencia, Síndrome de ovarios 
poliquísticos. 

Abstract

Since the insulin resistance syndrome or X 
syndrome was identified by Gerald M. Reaven in 
his brilliant lecture for Banting´s medal in New 
Orleans, it has comprised several names and 
concepts. This syndrome is characterized by 
insulin resistance condition (IR), hyperinsuli-
nemia and chronic inflammation and defines a 
metabolic condition causing a reduction in the 

ability of the human being to respond to 
physiological concentrations of insulin hormone 
in addition to present chronic inflammation. 
The insulin resistance syndrome is associated to 
metabolic alterations such as pre-diabetes and 
diabetes mellitus type 2 (DM2), dyslipidemia, 
blood hypertension and risk of developing 
cardiovascular diseases. Also, altered 
hemostasis, central adiposity, non-alcoholic fat 
liver, cancer and hyperuricemia are elements 
included in this syndrome nowadays. 
Additionally, insulin resistance found in girls 
prior to menarche is involved in the 
pathogenesis of polycystic ovary syndrome 
(POS) that is a disorder characterized by 
menstruation irregularities and excessive 
amount of androgens. Insulin resistance 
syndrome is a predominant disorder whose 
pathogenesis is influenced by genetic and 
environmental factors. Excessive intake of 
calories together with lack of exercising leads 
to phenotypical expression of this syndrome in 
individuals with genetic predisposition. This 
article emphasized the relationship of the 
metabolic syndrome and the polycystic ovary 
syndrome from the clinical, physiopathological, 
epidemiological and preventive viewpoints.

Key words: insulin resistance syndrome, insulin 
resistance, polycystic ovary syndrome. 

Introducción 

Desde 1988 que fue identificado el Síndrome de 
Insulinorresistencia (SIR) o Síndrome X por 
Gerald M. Reaven en su brillante conferencia 
por la medalla de Banting (Banting Medal Adress 
1988), en New Orleáns (1), el síndrome ha 
tenido una variación de nombres y conceptos, 
entre los que podemos mencionar: Cuarteto de 
la muerte (deadly quarter) (2,3), CHAOS (por 
las siglas usadas en idioma inglés: C de 
cardiopatía, H de hipertensión arterial (HTA), A 
de aterosclerosis, O de obesidad y S de stroke o 
enfermedad vascular cerebral) (3-5), Síndrome 
dismetabólico (3-5), Síndrome plurimetabólico 
o de "resistencia periférica a la insulina" (3-5); 
Síndrome metabólico (SM), término que acordó 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
1998 y es uno de los más utilizados (4), aunque 
fue descrito y publicado por primera vez en 
1981 por Hanefel y Leonhardt (3-5), y el término 
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¿Existe relación entre el SIR y el Síndrome de 
ovarios poliquísticos (SOP)? 

Sí existe relación, ya que la insulinorresistencia 
está involucrada en la patogénesis del síndrome 
de ovarios poliquísticos que es una endocri-
nopatía común, que ocurre en 5 al 10 % de las 
mujeres en edad reproductiva entre el 30 y 60 % 
de ellas presentan insulinorresistencia (3,5-
8,29). 

El diagnóstico de SOP ha sido históricamente 
determinado por dos criterios, tanto por la irre-
gularidad menstrual (oligomenorrea o 
amenorrea) como por el hiperandrogenismo. La 
presencia de hiperandrogenismo puede ser 
sospechada en examen clínico cuando la 
mujeres premenárquicas tienen la presencia 
de: hirsutismo, acné, hábito androide, clitori-
megalia y/o el modelo masculino de retracción 
o entradas temporales en la implantación del 
pelo y/o calvicie, o por medidas del laboratorio 
como: elevación en la testosterona sérica total, 
de la testosterona libre, o en la concentración 
del androstenediona) (29,33). Otras causas de 
hiperandrogenismo, como el tumor ovárico se-
cretor de andrógeno, hiperprolactinemia, o hi-
perplasia suprarrenal no clásica deben 
excluirse (29-33). 

Los criterios actuales para el diagnóstico de 
SOP, "Consenso de Rotterdam 2003", por la 
Sociedad Europea de Reproducción Humana, 
Sociedad de Embriología/ Sociedad Americana 
de Medicina Reproductiva 29 exigen dos de los 
tres siguientes criterios para el diagnóstico: 

1. Amenorrea u oligomenorrea y/o anovulación. 
2. Señales clínicas y/o bioquímicas de ovarios 
hiperandrogénicos. 
3. Datos de poliquistosis por ultrasonido (la 
presencia de 12 o más folículos antrales en cada 
ovario que mida 2 a 9 mm en el diámetro). 

La IR como fisiopatología del SOP no ha sido aun 
totalmente aclarada y los defectos moleculares 
que causa la IR no han sido totalmente 
determinados (29,33). En algunos pacientes, la 
IR parece estar relacionada con las mutaciones 
en el gen de receptor de la insulina que resulta 
de una función anormal del receptor de insulina 
(29,33). 

La combinación de IR y la secreción de LH 
aumentada parecen estimular la producción 
androgénica ovárica (29,35). Además, los 
niveles de insulina elevados inhiben la síntesis 
hepática de hormona sexual unida a la globulina 
(29,35). Estos cambios producen aumento de la 
biodisponibilidad de andrógenos libres (29,35).
 
La alteración en la regulación local del folículo 
por los sistemas reguladores de los andrógenos y 
otros factores, impiden el crecimiento del 
folicular normal, mientras producen el 
detenimiento en el crecimiento folicular de 4 a 
8 mm tamaño de diámetro (29,35). Un folículo 
dominante (por ejemplo entre 18 y 25 mm en el 
diámetro) no se desarrolla, y por consiguiente 
la ovulación no ocurre (29,35). Así, la 
combinación de LH elevada, de IR e 
hiperinsulinemia resultante, la sobreprodu-
cción androgénica ovárica, y el fallo del 
crecimiento del folículo produce el fenotipo de 
PCOS, la oligovulación y hiperandrogenismo 
(29,35). La importancia del diagnóstico precoz 
del SOP no solo es académico, o por los síntomas 
y signos que forman el síndrome, sino por la 
asociación que tiene con la IR, el SIR, el 
sobrepeso y obesidad, prediabetes y DM2, 
aterosclerosis temprana y enfermedades 
cardiovasculares (3,5-8,11,29,35). Por estas 
razones recomendamos un diagnóstico precoz, 
un tratamiento integral e intensivo de la 
paciente con cambios en los estilos de vida y el 
uso de metformina para aquellas pacientes con 
SOP e IR y SIR (3,5-8,11,29,35). 

La Metformina es un antidiabético oral del 
grupo de las biguanidas, aprobado por la FDA 
para el tratamiento de la Prediabetes, DM2, SIR 
e HGNA, pero también se ha usado para tratar la 
IR en las mujeres con PCOS con las metas de 
reducir producción del andrógeno ovárico y la 
ovulación, induciendo (29,35) y su mayor efecto 
es disminuir la producción de glucosa hepática 
reduciendo así la necesidad de la secreción de 
insulina; también disminuye la absorción 
intestinal de glucosa y mejora la sensibilidad de 
la insulina (aumenta la captación y la utiliza-
ción de glucosa periférica) y tiene un efecto 
antilipolítico que baja las concentraciones de 
ácidos grasos, mientras reduce la gluconeo-
génesis (29,35) a nivel molecular, aumenta la 
actividad de la enzima proteinquinasa del AMP 

de SIR, denominación que a nuestro juicio es la 
que mejor define la etiopatogenia del síndrome 
(3-9), ya que el SIR, describe un grupo de 
anormalidades clínicas relacionadas, que 
ocurren más comúnmente en sujetos con 
insulinorresistencia (IR) e hiperinsulinemia 
compensatoria, asociado a un estado 
inflamatorio crónico y de disfunción endotelial, 
de evolución continua y progresiva, que con-
fiere al paciente una alta predisposición de 
desarrollar prediabetes y diabetes mellitus tipo 
2 (DM2), lo cual constituye el riesgo metabólico 
y un alto riesgo aterosclerótico, caracterizado 
por la asociación a enfermedades cardiovas-
culares y a enfermedades cerebrovasculares, 
con una alta morbilidad y mortalidad, 
secundario a la aterosclerosis (3-15).
 
La prevalencia del SIR en los Estados Unidos es 
de alrededor el 24% de la población, utilizando 
la clasificación diagnóstica del III Reporte del 
Panel de Tratamiento para Adultos del Programa 
Nacional de Educación y Control del Colesterol 
(NCEP-ATP III) (3-8, 16). La de nuestro país aún 
se desconoce. 

En su etiopatogenia, aún no totalmente 
dilucidada, están implicados tanto factores 
genéticos como ambientales en los que no solo 
existe IR, expresada por resistencia a la acción 
fisiológica de la hormona insulina en los tejidos 
y órganos dianas como son: hígado, músculo, 
tejido adiposo y endotelio vascular (3,5-
8,17,20), sino que además, existe un estado 
inflamatorio crónico asociado (3,5-8,17,20), en 
el que ambos inclusive, están involucrados en 
las situaciones clínicas y síndromes afines al 
SIR, algunas, situadas dentro de los criterios de 
las diferentes clasificaciones diagnósticas como 
son: sobrepeso y obesidad, sobre todo visceral 

 (3,5-8), HTA (3,5-8,21,22), perfil lipídico 
aterogénico (expresado por disminución de las 
lipoproteínas de alta densidad, HDL-c, un 
aumento de la concentración plasmática de los 
triglicéridos, con un aumento de las partículas 
pequeñas densas de LDL-c) (3, 5-8,13) 
alteraciones en el metabolismo de los 
carbohidratos expresado por el estado 
prediabético; glucemia alterada en ayunas 
(GAA) y/o tolerancia a la glucosa alterada (TGA) 
y por la presencia de DM (5-8,11,23), y otras 
descritas como asociaciones clínicas, tales 

como: hiperuricemia (3,5,7,23), hiperfibrino-
genemia y aumento del activador del 
plasminógeno (3,5-8), hígado graso no 
alcohólico (HGNA) (3,5-8,24,25), síndrome de 
apnea obstructiva del sueño (SAOS) (3,5-8,25), 
algunos tipos de cáncer (como el de mama, de 
colon, de próstata y de páncreas) (3,5-8), 
alteraciones en el metabolismo del hierro y la 
ferritina (3,4-8,25), hiperhomocistinemia (3,5-
8,25), disminución en la concentración de un 
aminoácido producido exclusivamente en el 
tejido adiposo llamado adiponectina (3,5-
8,25), aumento de la proteína C reactiva (3,5-
8,25), incremento en la expresión del factor de 
necrosis tumoral-alfa (TNF-α) en el tejido 
adiposo, así como otras citocinas involucradas 
directamente en la inflamación y que se asocian 
estrechamente con la IR y el SIR (3,5-8,25), 
enfermedades reumáticas como la artritis 
reumatoidea (AR) y el lupus eritematoso 
sistémico (LES) (3,5-8,26), la osteoporosis (3,5-
8), la esquizofrenia (27) y el asma bronquial 
(3,5-8). 

La importancia de identificar la presencia de IR 
y SIR radica en que la IR es un marcador y factor 
de riesgo cardiovascular y su presencia 
conjuntamente con la del SIR en un sujeto, le 
confiere un incremento del riesgo cardiovas-
cular de 1,5 a 3 veces más y el de padecer DM 2, 
de 3 a 5 veces más que en un sujeto sin el 
síndrome con repercusiones importantes en la 
economía (3,5-12). 

Desarrollo

El Síndrome de ovarios
 poliquísticos 

Irving Stein y Michael Leventhal, publicaron en 
1935 un artículo titulado Amenorrea Asociada a 
Ovarios Poliquísticos Bilaterales 28 y 
describieron solo 7 casos de mujeres afectadas 
de trastornos menstruales, hirsutismo e 
infertilidad. Dos hechos que fueron mostrados 
en este trabajo: mama de distribución central 
con escaso desarrollo del cuadrante superior-
externo de la glándula y la predisposición a la 
obesidad de distribución androide, hoy se sabe 
que son expresiones de anovulación y de 
insulinorresistencia, respectivamente (3,5-
8,28,29). 
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activado (AMPK) (29,35) y parece trabajar a 
través de la proteína de Peutz-Jeghers, LKB1, 
para regular AMPK (29,35). 

La presentación de la Metformina en tabletas 
disponibles es de 500, 850 y 1000 mg y la dosis 
designada es 1500 a 2550 mg; clínicamente las 
dosis terapéuticas eficaces en el SOP con IR y 
SIR no son menores de 1000 mg (29-35). 
Recomendamos comenzar el tratamiento con 
500 mg tomados con comida, para reducir los 
efectos gastrointestinales. Si tolera la dosis 
puede aumentarse a 500 mg una a dos semanas 
después de iniciado el tratamiento y la dosis 
máxima está alrededor de los 2000 mg. Los 
efectos secundarios más comunes son 
gastrointestinales: diarrea, náuseas o vómitos, 
la flatulencia, indigestión y la incomodidad 
abdominal (29,35).

Precauciones: la acidosis láctica se ha descrito, 
pero es una complicación sumamente rara en 
individuos saludables (29-35). Sin embargo, no 
debe prescribirse a mujeres con otras 
condiciones que aumentan el riesgo de acidosis 
láctica, como la insuficiencia renal, insufi-
ciencia cardíaca congestiva o sepsis (29-35). 

La terapia de Metformin debe suspenderse 
temporalmente para todo procedimiento 
quirúrgico que involucre restricción de líquidos 
y no debe reiniciarse hasta que la ingestión de 
fluidos sea normal así como la función renal (29-
35).

Diez a 30% de pacientes desarrollan mala 
absorción a la vitamina el B12 con la concen-
tración de suero disminuida de vitaminas (29-
35). El mecanismo parece ser la interferencia 
del metformin con el metabolismo de calcio 
intracelular intestinal, bloqueando la absorción 
de vitamina B12 calcio dependiente en el íleon 
(80,81). Sin embargo, el desarrollo de anemia 
es raro. Es por esto adecuado determinar 
anualmente la concentración de B12 (29-35).

 
Consideraciones Finales 

La relación existente entre ambos síndromes 
tiene gran importancia, no solamente desde el 
punto de vista fisiopatológico y clínico, sino 
también epidemiológico y preventivo, pues 

permite tener en cuenta e identificar a tiempo 
a las mujeres con características que puedan 
presentar estas entidades y adelantarse al 
diagnóstico para poder ejercer una prevención 
más efectiva. 

Como se ha referido, el diagnóstico del 
síndrome metabólico es de extrema importan-
cia como un indicador de aumento de riesgo de 
que se desarrolle enfermedad cardiovascular y 
diabetes tipo 2. Si se tiene en cuenta que el 
estilo de vida tiene una fuerte influencia en 
todos los componentes de este síndrome con es-
pecial atención en la reducción del peso (pre-
sente en ambos) y el aumento de la actividad 
física, la debida y adecuada observación de la 
relación existente entre estas entidades, 
permite hacer una mejor y más adecuada y 
efectiva prevención en este grupo de pacientes. 
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a las mujeres con características que puedan 
presentar estas entidades y adelantarse al 
diagnóstico para poder ejercer una prevención 
más efectiva. 

Como se ha referido, el diagnóstico del 
síndrome metabólico es de extrema importan-
cia como un indicador de aumento de riesgo de 
que se desarrolle enfermedad cardiovascular y 
diabetes tipo 2. Si se tiene en cuenta que el 
estilo de vida tiene una fuerte influencia en 
todos los componentes de este síndrome con es-
pecial atención en la reducción del peso (pre-
sente en ambos) y el aumento de la actividad 
física, la debida y adecuada observación de la 
relación existente entre estas entidades, 
permite hacer una mejor y más adecuada y 
efectiva prevención en este grupo de pacientes. 
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En el caso de un nódulo palpable, la palpación 
ofrecerá características importantes para la 
presunción diagnóstica inicial: tamaño, 
movilidad, sensibilidad, bordes y consistencia 
del nódulo; y en el examen físico no debemos 
olvidar incluir las regiones cervicales laterales 
buscando linfadenopatías. Otros hallazgos 
físicos que se deben buscar son, por ejemplo, 
en caso de existir disfonía, la parálisis de 
cuerdas vocales mediante una laringoscopía 
indirecta. Esta valoración inicial será 
complementada con los resultados de 
laboratorio, imagenología y citología, con o sin 
aspiración de la lesión. El nódulo mayor de 1 cm 
siempre debe ser evaluado. En las lesiones 
menores se sugiere el estudio para comprobar si 
en el paciente existen indicios clínicos o 
complementarios de disfunción hormonal o de 
malignidad en el nódulo (1).

 Diagnóstico bioquímico 

La dosificación de tirotrofina (TSH) será 
suficiente para el diagnóstico diferencial 
funcional. Por otro lado, está bien documen-
tado que esta hormona tiene un efecto trófico 
sobre el crecimiento del cáncer de tiroides, 
porque su incremento se ha relacionado con un 
mayor potencial maligno (5,6). Lo anterior se ha 
tratado de vincular con las mayores tasas de 
malignidad en los nódulos presentes en las 

tiroiditis de Hashimoto (1,2). No obstante, la 
evidencia clínica no sugiere una importante 
interrelación entre estas entidades, ambas 
pueden coexistir en la glándula, y puede haber, 
incluso, un foco de tiroiditis como respuesta 
inmunológica al cáncer tiroideo (3). 

La calcitonina se indicará cuando los 
antecedentes familiares del paciente sugieran 
la posibilidad de un carcinoma medular de 
tiroides o un NEM 2, o con citología tiroidea 
compatible con este diagnóstico. No se 
recomienda como una rutina en el diagnóstico 
por ser la evidencia insuficiente. Lo mismo 
sucede con la tiroglobulina, teniendo en cuenta 
que puede estar elevada en la mayoría de las 
enfermedades tiroideas (1). 

 Diagnóstico ultrasonográfico 

En los últimos años el US ha adquirido un papel 
relevante en el diagnóstico diferencial de las 
lesiones del tiroides. Ya se reconocen hallazgos 
específicos que sugieren la posibilidad de la 
naturaleza maligna del nódulo: ecoestructura 
predominantemente sólida, hipoecogenicidad, 
bordes irregulares, ausencia de halo de 
seguridad o presencia de halo grueso e 
incompleto, presencia de microcalcificaciones, 
vascularización intranodular por Doppler, la 
forma redondeada del nódulo con un índice 

constituye una de las entidades de mayor 
asistencia en las consultas de endocrinología en 
nuestro país. A pesar de no existir cambios en el 
diagnóstico diferencial de acuerdo con el 
estado funcional del nódulo, sí se han 
incorporado algunos elementos diagnósticos 
útiles para identificar mejor el riesgo de 
malignidad de la lesión. El ultrasonido aporta 
nuevos datos y aparecen estudios novedosos 
como la elastografía. El objetivo de esta 
actualización es rememorar algunos criterios 
sobre el diagnóstico del nódulo tiroideo, así 
como plantear los aspectos que tienen un nivel 
de evidencia científica reconocida en la 
actualidad. Puede servir como guía de trabajo 
para contribuir a una racional y óptima toma de 
decisiones en el paciente con un nódulo de 
tiroides. 
Palabras clave: Nódulo de tiroides, tiroides, 
TSH, ultrasonido, biopsia con aguja fina. 

Abstract

In past years the diagnostic frequency of 
thyroid nodule increased and it is one of entities 
of more attendance to Endocrinology 
consultations in our country. Despite there are 
not changes in differential diagnosis according 
to the nodule functional status, certainly some 
useful diagnostic elements have been 
incorporated to identify better the malignancy 
risk of lesion. The ultrasound (US) provides new 
data and to appear novel studies e.g. the 
elastography. The objective of present 
updating is to remember some criteria on the 
diagnosis of thyroid nodule, as well as to 
propose the features with a recognized 
scientific evidence at present time. May to be a 
working guide to contribute to a rational and 
optimal decision-making in the patient 
presenting with a thyroid nodule.
Key words: Thyroid nodule, thyroid, TSH, 
ultrasound, fine-needle biopsy.

Introducción 

En la última década se ha observado un incre-
mento en la frecuencia diagnóstica del nódulo 
de tiroides. Esto se atribuye al mayor desarrollo 
y disponibilidad de la tecnología diagnóstica 
para su detección. Su frecuencia oscila entre un 
19 y un 67 % según diferentes series, es mayor 

en el sexo femenino y aumenta con la edad (1). 
Su diagnóstico en no pocas ocasiones constituye 
un dilema, y a esto se adiciona el problema que 
representa el incidentaloma tiroideo (IT). Este 
concepto se reserva para aquellos nódulos 
clínicamente no evidentes, con un diámetro 
menor de 1,5 cm generalmente, y que aparecen 
durante un examen imagenológico que ha sido 
indicado y realizado sin la sospecha clínica 
previa de enfermedad tiroidea. 

La importancia de actualizar este tema radica 
en la alta frecuencia del número de casos que 
asisten a las consultas de endocrinología por 
esta causa, del mal uso y abuso de la indicación 
de la citología tiroidea, así como la descripción 
e interpretación insuficiente de los datos que 
puede aportar el ultrasonido (US) de cuello. En 
general, el diagnóstico debe estar encaminado, 
en primer lugar, a la exclusión de un carcinoma 
tiroideo (que puede presentarse en estos 
tumores entre un 5 y un 15 %), y en segundo 
lugar, al diagnóstico del estado funcional del 
nódulo detectado (1,2). El objetivo de esta 
actualización es rememorar algunos criterios 
sobre el diagnóstico del nódulo tiroideo, así 
como plantear los aspectos que tienen un nivel 
de evidencia científica reconocida en la 
actualidad.

 Diagnóstico clínico 

En la evaluación inicial de un nódulo de tiroides 
es preciso realizar una adecuada y completa 
historia clínica. El interrogatorio inicial debe 
estar dirigido al hallazgo de síntomas y signos de 
disfunción tiroidea, y se buscarán activamente 
factores predictivos positivos de malignidad del 
carcinoma de tiroides (edad menor de 20 años y 
mayor de 60, exposición a radioterapia externa 
de cabeza y cuello, así como también a 
radiaciones ionizantes en la infancia y 
adolescencia); historia familiar de cáncer 
tiroideo o antecedentes en familiares de primer 
grado de síndromes asociados al cáncer de 
tiroides (síndromes de Cowden, de Gardner, de 
Turcot, de Prended, de Werner, complejo de 
Carney y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 
[NEM 2]) (3,4). También debemos interrogar 
acerca de la existencia de síntomas de 
compresión: disfagia, disnea y disfonía.
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sobre el crecimiento del cáncer de tiroides, 
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malignidad en los nódulos presentes en las 
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evidencia clínica no sugiere una importante 
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pueden coexistir en la glándula, y puede haber, 
incluso, un foco de tiroiditis como respuesta 
inmunológica al cáncer tiroideo (3). 

La calcitonina se indicará cuando los 
antecedentes familiares del paciente sugieran 
la posibilidad de un carcinoma medular de 
tiroides o un NEM 2, o con citología tiroidea 
compatible con este diagnóstico. No se 
recomienda como una rutina en el diagnóstico 
por ser la evidencia insuficiente. Lo mismo 
sucede con la tiroglobulina, teniendo en cuenta 
que puede estar elevada en la mayoría de las 
enfermedades tiroideas (1). 
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relevante en el diagnóstico diferencial de las 
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específicos que sugieren la posibilidad de la 
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constituye una de las entidades de mayor 
asistencia en las consultas de endocrinología en 
nuestro país. A pesar de no existir cambios en el 
diagnóstico diferencial de acuerdo con el 
estado funcional del nódulo, sí se han 
incorporado algunos elementos diagnósticos 
útiles para identificar mejor el riesgo de 
malignidad de la lesión. El ultrasonido aporta 
nuevos datos y aparecen estudios novedosos 
como la elastografía. El objetivo de esta 
actualización es rememorar algunos criterios 
sobre el diagnóstico del nódulo tiroideo, así 
como plantear los aspectos que tienen un nivel 
de evidencia científica reconocida en la 
actualidad. Puede servir como guía de trabajo 
para contribuir a una racional y óptima toma de 
decisiones en el paciente con un nódulo de 
tiroides. 
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of more attendance to Endocrinology 
consultations in our country. Despite there are 
not changes in differential diagnosis according 
to the nodule functional status, certainly some 
useful diagnostic elements have been 
incorporated to identify better the malignancy 
risk of lesion. The ultrasound (US) provides new 
data and to appear novel studies e.g. the 
elastography. The objective of present 
updating is to remember some criteria on the 
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propose the features with a recognized 
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de tiroides. Esto se atribuye al mayor desarrollo 
y disponibilidad de la tecnología diagnóstica 
para su detección. Su frecuencia oscila entre un 
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En la evaluación inicial de un nódulo de tiroides 
es preciso realizar una adecuada y completa 
historia clínica. El interrogatorio inicial debe 
estar dirigido al hallazgo de síntomas y signos de 
disfunción tiroidea, y se buscarán activamente 
factores predictivos positivos de malignidad del 
carcinoma de tiroides (edad menor de 20 años y 
mayor de 60, exposición a radioterapia externa 
de cabeza y cuello, así como también a 
radiaciones ionizantes en la infancia y 
adolescencia); historia familiar de cáncer 
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que el número de muestras inadecuadas es 
inversamente proporcional a la dimensión del 
nódulo (1,11). 

Por otra parte, la eficacia de la BAF disminuye si 
el componente nodular quístico es mayor que 
un 50 % y si el nódulo tiene una situación 
posterior. En estos casos también se 
recomienda el estudio citológico guiado por US 
(1). En este sentido habrá un mayor riesgo de 
malignidad si el nódulo tiene un 50 % y más de 

componente sólido, y si esta porción sólida está 
localizada excéntricamente (12). En el bocio 
multinodular, además del nódulo dominante, se 
puncionarán otros nódulos sospechosos de 
malignidad. Para evitar en este caso los falsos 
negativos nos apoyaremos en el US. Este 
ayudará a seleccionar los nódulos que necesitan 
citología y la modalidad más adecuada. 

En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, algunos 
estudios sugieren una posible relación con el 

Fig. Algoritmo de diagnóstico y conducta en el nódulo de tiroides
(adaptado de la cita bibliográfica 1)
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calculado (diámetro mayor sobre el menor) <15 
mm, y presencia de adenopatías sospechosas 
(redondeadas, hipoecogénicas, con áreas 
quísticas, sin hilio graso, con calcificaciones y 
vascularización periférica) (1,7). 

Por otro lado, algunos signos predictivos de 
benignidad serían: la presencia de una lesión de 
composición quística en el 100%, la apariencia 
espongiforme de la lesión (agregación de 
múltiples nódulos microquísticos), y el signo de 
la cola de cometa (observado con mayor 
frecuencia en quistes coloideos, su presencia es 
considerada como un artefacto producido por el 
contacto de las ondas ultrasonográficas con los 
cristales de coloide) (4). 

En ocasiones en la ecografía suelen aparecer 
pequeñas áreas anecogénicas (menores de 5 
mm), que son expresión de la acumulación de 
coloide y que no tienen significado diagnóstico 
(1). Se debe recordar que el carcinoma de 
tiroides puede insertarse con una probabilidad 
similar en el bocio multinodular y en el nódulo 
único (2). Por lo tanto, se deben revisar las 
características imagenológicas de cualquier 
nódulo sospechoso, aunque no sea considerado 
por su tamaño como el dominante. 

La elastografía es una técnica dinámica, 
emergente y prometedora. Emplea el US para 
proporcionar una estimación de la consistencia 
del tejido, a través de la medición del grado de 
deformidad que aparece ante la aplicación de 
una fuerza externa. Ha sido empleada en 
estudios de dureza/elasticidad nodular en el 
diagnóstico diferencial de nódulos de tiroides, y 

en uno de los estudios reportados esta técnica 
pudo predecir malignidad con una sensibilidad 
del 82 % y una especificidad del 96 % (8). No es 
de utilidad en nódulos con más de un 20% de 
contenido quístico o menores de 8mm, ni en 
presencia de calcificaciones gruesas (9).

Diagnóstico citológico 

La biopsia con aguja fina (BAF) es el método más 
exacto y costo-efectivo en la evaluación de un 
nódulo eutiroideo (1). Tiene 2 modalidades: 
guiada por la palpación, o por US. En algunos 
estudios retrospectivos se han reportado 
menores tasas de falsos negativos con el empleo 
del segundo método. No debe ser un examen de 
rutina en todos los casos incidentales, y su 
indicación estará justificada ante un paciente 
con factores de riesgo de carcinoma tiroideo, 
de acuerdo con las dimensiones del nódulo, las 
características ecográficas de la lesión y las 
regiones laterales del cuello. 

Las adenomegalias cervicales o supraclavicu-
lares deberán ser puncionadas si son accesibles 
(según su tamaño y localización), porque el 
hallazgo de coloide será confirmatorio de 
metástasis tiroidea (1). 

La evidencia científica señala que el estudio 
citológico debe ser guiado por US en nódulos no 
palpables > o igual a 1 cm, o en nódulos < de 1 
cm con factores de riesgo de cáncer de tiroides 
(entre los de mayor relevancia se encuentran la 
presencia de microcalcificaciones y un índice 
entre el diámetro mayor/menor del nódulo <15 
mm) (10). En algunos estudios se ha encontrado 
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desarrollo del carcinoma tiroideo. Esto indica la 
necesidad de seguimiento de cambios neo-
plásicos en el tiroides de estos pacientes (13). 
En relación con el reporte citológico, el empleo 
del sistema Bethesta mejora la claridad de su 
interpretación y la definición de una conducta 
apropiada en función del riesgo de malignidad 
asociado (Tabla) (14). 

Gammagrafía tiroidea 

Es de segundo nivel en el diagnóstico del nódulo 
de tiroides. Se recomienda su indicación si la 
TSH está suprimida. No identifica lesiones 
menores de 1 cm (1). La tomografía con emisión 

18de positrones marcada con F-Fluorodeoxi-
glucosa promete ser útil en el diagnóstico de 
lesiones indeterminadas por citología. La 
captación localizada en un lóbulo se 
correlacionó con el riesgo de malignidad en un 
estudio realizado en 42 pacientes (15). 

Se concluye que en el futuro la incidencia del 
nódulo de tiroides seguirá incrementándose por 
su estrecha relación con el desarrollo de la 
tecnología para su identificación. Mientras esto 
sucede, también seguirán perfeccionándose 
otros medios diagnósticos. No obstante, esto no 
disminuye el valor que tiene una adecuada 
historia clínica como evaluación inicial, ni la 
importancia que tiene la valoración de la 
efectividad y el costo de cualquiera de estos 
métodos. Una evaluación integral (Figura), 
empleando una lógica de pensamiento racional, 
disminuirá el margen de error diagnóstico, los 
costos, y por consiguiente, beneficiará al 
paciente y a los sistemas de salud. 
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el uso de la relación (IU/Cr) ajustadas por edad 
y sexo en una muestra matinal en ayunas se 
asemeja a la IU de 24 horas si el estado 
nutricional, en líneas generales, es adecuado 
(400, 407). Si bien las variaciones estacionales 
pueden no ser tan importantes en los climas 
más cálidos, sí afectan los resultados en el 
Norte de Europa en donde la leche de vaca 
constituye la mayor fuente de yodo 
alimentario. En estas últimas poblaciones, la 
alimentación bajo techo del ganado con 
suplementos ricos en minerales se traduce en 
una mayor excreción de IU en la población 
durante los meses de invierno. Más 
recientemente se ha sugerido que el IU tiene 
una variación diurna, con valores que alcanzan 
un nadir a la mañana temprano u 8-12 horas 
luego de la última comida, sugiriendo que las 
muestras deberían ser recolectadas en esos 
horarios (408). 

2. Yodo alimentario
 
En muchos países se logra una ingesta adecuada 
de yodo mediante la yodación de la sal pero la 
disponibilidad de sal yodada sólo es obligatoria 
en algunos países desarrollados, y optativa en 
muchos otros. También se observa una 
disminución en el consumo de yodo en algunos 
países industrializados (399). Dicha disminu-
ción puede responder a dietas vegetarianas, 
especialmente en áreas en las que se cultivan 
frutas y hortalizas en suelos deficientes de yodo 
(409). 

3. Unidades de medida del IU 

Para estudios epidemiológicos, la excreción de 
yodo se expresa normalmente como μg de yodo 

excretado. Conversión a unidades del Sistema 
Internacional (SI): 

_ 1,0 μg/dL = 0,07874 μmol/L 
_ 1,0 pmol/L = 12,7 pg/dL. 

4. Aplicaciones de la determinación de 
yodo 

(a) Estudios epidemiológicos 

La principal aplicación de las mediciones de 
yodo es en estudios epidemiológicos. El 
consumo diario de yodo recomendado es: 90 
μg/día en niños, 150 μg/día en adultos y 200 
μg/día en embarazadas o madres que 
amamantan. En la Tabla 10 se muestran los 
valores sugeridos para el IU como índices de la 
severidad de la deficiencia de yodo (398).

(b) Embarazo y neonatos 

Afortunadamente, la incidencia de deficiencias 
de yodo severas causantes de cretinismo 
endémico se ha reducido como resultado de los 
programas de suplementos de yodo en la dieta. 
Sin embargo, la deficiencia de yodo persiste en 
grandes áreas del mundo. La situación en la que 
la deficiencia de yodo puede tener conse-
cuencias más serias es en la mujer embarazada, 
en que puede comprometer el estado tiroideo 
del feto y del recién nacido (2, 410). Los 
informes sobre las variaciones en la excreción 
de IU durante el embarazo no son coincidentes. 
Algunos estudios muestran una reducción o 
ningún cambio, mientras que otros informan un 
incremento (47, 411-413). Estas diferencias 
pueden reflejar variaciones en el aporte del 
yodo alimentario (414). No obstante, la utiliza-

Tabla 10. Excreción urinaria y deficiencia de yodo 

*Deficiencia de yodo                Ninguna                 Leve                 Moderada                    Severa 

IU (μg/L) <20                           >100                     50-99                   20-49                          <20 

Prevalencia                             <5%                     5, 0-19,9%              2~29,9%                      >30% 
de bocio 

*Boletín Informativo *IDD, Agosto de 1999 15: 33-48 

Eduardo Pusiol, Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina 
Gerardo C. Sartorio, Hospital J. M. Ramos 
Mejía, Buenos Aires, Argentina

Para una producción normal de hormonas 
tiroideas y para mantener un estado eutiroideo 
se necesita una ingesta adecuada de yodo a 
través de la dieta. Por lo tanto la determinación 
de la ingesta de yodo proveniente de los 
alimentos o de medicamentos tiene relevancia 
clínica. En el laboratorio clínico, las deter-
minaciones de yodo se utilizan fundamen-
talmente para estudios epidemiológicos o para 
investigación (3). Hasta la fecha, el interés 
principal del análisis de yodo es evaluar la 
ingesta en una población determinada (3, 397, 
398). Este es un tema de importancia 
considerable, ya que se estima que la carencia 
de yodo y sus consecuencias patológicas (IDD) 
afecta a unos 2.200 millones de personas en 
todo el mundo. Incluso en países desarrollados 
como Estados Unidos y Australia, se ha 
demostrado una reducción en la ingesta de 
yodo alimentario, mientras que gran parte de 
Europa se ubica en el límite de los valores 
aceptables desde hace mucho tiempo (398, 
399). La mayoría de los países de Latinoamérica 
han re-examinado su estado de yodo-
suficiencia en los últimos 15 años y han 
implementado programas para el control de 
IDD, observándose grandes progresos gracias a 
la campaña agresiva para el uso de la sal de 
mesa yodada, aunque aún persisten áreas de 
deficiencia y exceso (499).
Dado que la mayor parte del yodo ingerido se 
excreta a través de la orina, la determinación 
de la excreción urinaria de yodo (IU), brinda 
una aproximación precisa de su ingesta (399). 
En la mayoría de los casos la determinación IU 
brinda escasa información útil sobre el estado 
nutricional de yodo en un individuo a largo 
plazo, ya que los resultados obtenidos reflejan 
simplemente la ingesta reciente. Sin embargo, 
determinar la excreción urinaria de yodo en una 
cohorte representativa de individuos de una 
población específica provee un índice útil del 
nivel de yodo endémico de esa región. (399, 
400). Además de estimar la concentración de 
IU, también se puede determinar yodo en la 
leche, los productos alimenticios y el agua 
potable (401, 402). La determinación de yodo 

en tejido tiroideo o mamario se ha realizado 
como parte de algunos estudios de 
investigación clínica (403). Como las 
concentraciones séricas bajas de yodo 
inorgánico (~ 1pg/dL) están asociadas a yodo 
hormonal relativamente abundante, la medida 
de yodo inorgánico plasmático (PII) se ha 
restringido a estudios de investigación en el 
embarazo (404).

1. Excreción urinaria de yodo (IU) 

El nivel de IU de una población puede brindar 
una estimación relativamente exacta del 
estado de ingesta alimentaria de yodo de esa 
población (399, 400). La mejor manera de 
determinar la ingesta de yodo es en orina de 24 
horas, pero es poco práctico para estudios 
epidemiológicos. Las diferencias en la yoduria 
de una micción a otra, cuando se realiza la 
determinación en muestras de orina aisladas, 
pueden compensarse expresando los resultados 
corregidos por creatinina urinaria, es decir, 
como μg de yodo excretado/gramo de 
creatinina (405). Los ciclos diurnos y 
estacionales de las excreciones de yodo y 
creatinina son diferentes. Por consiguiente, la 
relación yodo / creatinina puede variar según el 
momento del día o la época del año. Además, no 
existe un sustituto ideal de la muestra de orina 
de 24 horas, que es más difícil de obtener. Sin 
embargo, la estimación de la ingesta de yodo 
mediante el IU es muy importante en los países 
en desarrollo en donde el índice yodo/crea-
tinina está por debajo del nivel satisfactorio y 
en donde existe una tasa de excreción de 
creatinina menor debido a la desnutrición en 
grados variables (406). También se ha demos-
trado que la excreción urinaria de yodo puede 
ser variable, aún en individuos sanos y con una 
alimentación equilibrada. Por estas razones y 
para evitar errores introducidos con los 
diferentes ensayos de creatinina, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) ha reco-
mendado que para estudios epidemiológicos, la 
excreción de IU se exprese como μg de yodo por 
unidad de volumen (pg/dL o μg/L) de orina. Las 
diferencias en los valores inherentes a las 
variaciones de la yoduria de una micción a otra 
pueden compensarse, en parte incluyendo un 
gran número de sujetos (~50) en cada estudio 
de población. Informes recientes sugieren que 

32 Abr 2012 33Abr 2012

Diagnóstico Clínico AplicadoDiagnóstico Clínico Aplicado



el uso de la relación (IU/Cr) ajustadas por edad 
y sexo en una muestra matinal en ayunas se 
asemeja a la IU de 24 horas si el estado 
nutricional, en líneas generales, es adecuado 
(400, 407). Si bien las variaciones estacionales 
pueden no ser tan importantes en los climas 
más cálidos, sí afectan los resultados en el 
Norte de Europa en donde la leche de vaca 
constituye la mayor fuente de yodo 
alimentario. En estas últimas poblaciones, la 
alimentación bajo techo del ganado con 
suplementos ricos en minerales se traduce en 
una mayor excreción de IU en la población 
durante los meses de invierno. Más 
recientemente se ha sugerido que el IU tiene 
una variación diurna, con valores que alcanzan 
un nadir a la mañana temprano u 8-12 horas 
luego de la última comida, sugiriendo que las 
muestras deberían ser recolectadas en esos 
horarios (408). 

2. Yodo alimentario
 
En muchos países se logra una ingesta adecuada 
de yodo mediante la yodación de la sal pero la 
disponibilidad de sal yodada sólo es obligatoria 
en algunos países desarrollados, y optativa en 
muchos otros. También se observa una 
disminución en el consumo de yodo en algunos 
países industrializados (399). Dicha disminu-
ción puede responder a dietas vegetarianas, 
especialmente en áreas en las que se cultivan 
frutas y hortalizas en suelos deficientes de yodo 
(409). 

3. Unidades de medida del IU 

Para estudios epidemiológicos, la excreción de 
yodo se expresa normalmente como μg de yodo 

excretado. Conversión a unidades del Sistema 
Internacional (SI): 

_ 1,0 μg/dL = 0,07874 μmol/L 
_ 1,0 pmol/L = 12,7 pg/dL. 

4. Aplicaciones de la determinación de 
yodo 

(a) Estudios epidemiológicos 

La principal aplicación de las mediciones de 
yodo es en estudios epidemiológicos. El 
consumo diario de yodo recomendado es: 90 
μg/día en niños, 150 μg/día en adultos y 200 
μg/día en embarazadas o madres que 
amamantan. En la Tabla 10 se muestran los 
valores sugeridos para el IU como índices de la 
severidad de la deficiencia de yodo (398).

(b) Embarazo y neonatos 

Afortunadamente, la incidencia de deficiencias 
de yodo severas causantes de cretinismo 
endémico se ha reducido como resultado de los 
programas de suplementos de yodo en la dieta. 
Sin embargo, la deficiencia de yodo persiste en 
grandes áreas del mundo. La situación en la que 
la deficiencia de yodo puede tener conse-
cuencias más serias es en la mujer embarazada, 
en que puede comprometer el estado tiroideo 
del feto y del recién nacido (2, 410). Los 
informes sobre las variaciones en la excreción 
de IU durante el embarazo no son coincidentes. 
Algunos estudios muestran una reducción o 
ningún cambio, mientras que otros informan un 
incremento (47, 411-413). Estas diferencias 
pueden reflejar variaciones en el aporte del 
yodo alimentario (414). No obstante, la utiliza-

Tabla 10. Excreción urinaria y deficiencia de yodo 

*Deficiencia de yodo                Ninguna                 Leve                 Moderada                    Severa 

IU (μg/L) <20                           >100                     50-99                   20-49                          <20 

Prevalencia                             <5%                     5, 0-19,9%              2~29,9%                      >30% 
de bocio 

*Boletín Informativo *IDD, Agosto de 1999 15: 33-48 

Eduardo Pusiol, Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina 
Gerardo C. Sartorio, Hospital J. M. Ramos 
Mejía, Buenos Aires, Argentina

Para una producción normal de hormonas 
tiroideas y para mantener un estado eutiroideo 
se necesita una ingesta adecuada de yodo a 
través de la dieta. Por lo tanto la determinación 
de la ingesta de yodo proveniente de los 
alimentos o de medicamentos tiene relevancia 
clínica. En el laboratorio clínico, las deter-
minaciones de yodo se utilizan fundamen-
talmente para estudios epidemiológicos o para 
investigación (3). Hasta la fecha, el interés 
principal del análisis de yodo es evaluar la 
ingesta en una población determinada (3, 397, 
398). Este es un tema de importancia 
considerable, ya que se estima que la carencia 
de yodo y sus consecuencias patológicas (IDD) 
afecta a unos 2.200 millones de personas en 
todo el mundo. Incluso en países desarrollados 
como Estados Unidos y Australia, se ha 
demostrado una reducción en la ingesta de 
yodo alimentario, mientras que gran parte de 
Europa se ubica en el límite de los valores 
aceptables desde hace mucho tiempo (398, 
399). La mayoría de los países de Latinoamérica 
han re-examinado su estado de yodo-
suficiencia en los últimos 15 años y han 
implementado programas para el control de 
IDD, observándose grandes progresos gracias a 
la campaña agresiva para el uso de la sal de 
mesa yodada, aunque aún persisten áreas de 
deficiencia y exceso (499).
Dado que la mayor parte del yodo ingerido se 
excreta a través de la orina, la determinación 
de la excreción urinaria de yodo (IU), brinda 
una aproximación precisa de su ingesta (399). 
En la mayoría de los casos la determinación IU 
brinda escasa información útil sobre el estado 
nutricional de yodo en un individuo a largo 
plazo, ya que los resultados obtenidos reflejan 
simplemente la ingesta reciente. Sin embargo, 
determinar la excreción urinaria de yodo en una 
cohorte representativa de individuos de una 
población específica provee un índice útil del 
nivel de yodo endémico de esa región. (399, 
400). Además de estimar la concentración de 
IU, también se puede determinar yodo en la 
leche, los productos alimenticios y el agua 
potable (401, 402). La determinación de yodo 

en tejido tiroideo o mamario se ha realizado 
como parte de algunos estudios de 
investigación clínica (403). Como las 
concentraciones séricas bajas de yodo 
inorgánico (~ 1pg/dL) están asociadas a yodo 
hormonal relativamente abundante, la medida 
de yodo inorgánico plasmático (PII) se ha 
restringido a estudios de investigación en el 
embarazo (404).

1. Excreción urinaria de yodo (IU) 

El nivel de IU de una población puede brindar 
una estimación relativamente exacta del 
estado de ingesta alimentaria de yodo de esa 
población (399, 400). La mejor manera de 
determinar la ingesta de yodo es en orina de 24 
horas, pero es poco práctico para estudios 
epidemiológicos. Las diferencias en la yoduria 
de una micción a otra, cuando se realiza la 
determinación en muestras de orina aisladas, 
pueden compensarse expresando los resultados 
corregidos por creatinina urinaria, es decir, 
como μg de yodo excretado/gramo de 
creatinina (405). Los ciclos diurnos y 
estacionales de las excreciones de yodo y 
creatinina son diferentes. Por consiguiente, la 
relación yodo / creatinina puede variar según el 
momento del día o la época del año. Además, no 
existe un sustituto ideal de la muestra de orina 
de 24 horas, que es más difícil de obtener. Sin 
embargo, la estimación de la ingesta de yodo 
mediante el IU es muy importante en los países 
en desarrollo en donde el índice yodo/crea-
tinina está por debajo del nivel satisfactorio y 
en donde existe una tasa de excreción de 
creatinina menor debido a la desnutrición en 
grados variables (406). También se ha demos-
trado que la excreción urinaria de yodo puede 
ser variable, aún en individuos sanos y con una 
alimentación equilibrada. Por estas razones y 
para evitar errores introducidos con los 
diferentes ensayos de creatinina, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) ha reco-
mendado que para estudios epidemiológicos, la 
excreción de IU se exprese como μg de yodo por 
unidad de volumen (pg/dL o μg/L) de orina. Las 
diferencias en los valores inherentes a las 
variaciones de la yoduria de una micción a otra 
pueden compensarse, en parte incluyendo un 
gran número de sujetos (~50) en cada estudio 
de población. Informes recientes sugieren que 
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proporciones, tales como el anti-arrítmico 
comúnmente prescripto, amiodarona, o 
algunos antisépticos (Recomendación Nº 5) (75, 
418, 419, 421, 423). Las consecuencias tiroi-
deas del tratamiento con amiodarona pueden 
depender del nivel subyacente de yodo 
alimentario del área donde reside el paciente. 
El hipotiroidismo es más frecuente en áreas con 
alta ingesta de yodo, tales como los EE.UU., y el 
hipertiroidismo es más frecuente, donde la 
ingesta es baja como en algunas regiones de 
Europa (424). 

La ingesta excesiva también está implicada en 
la mayor prevalencia de tiroiditis autoinmune y 
en el incremento de anticuerpos anti 
tiroglobulina positivos luego de la profilaxis 
yodada. Esto puede deberse al aumento de la 
antigenicidad de las formas de tiroglobulina con 
alto contenido de yodo (425, 426). 
Habitualmente, la evaluación del exceso de 
yodo se realiza en orina de 24 horas. Es 
necesario conocer que el yodo orgánico 
presente en el material de contraste radio-
lógico puede ser captado por la grasa corporal, 
y una liberación lenta del yodo proveniente de 
esos depósitos de grasa se ha asociado con una 
excreción alta de IU que puede persistir por 
varios meses luego de la administración de este 
material de contraste (427). 

5. Metodología para la determinación de 
yodo 

Tradicionalmente, los métodos que determinan 
el contenido de yodo en las muestras biológicas 
se han basado en la transformación de 
compuestos yodados orgánicos en yodo 
inorgánico y en la remoción de los interferentes 
potenciales (Ej: tiocianato) que pueden 
perturbar la determinación colorimétrica del 
yodo inorgánico (428). El procedimiento incluye 
un paso de digestión preliminar seguido de la 
valoración colorimétrica del yodo a través de su 
acción catalítica en la reacción de Sandell-

4+ Kolthoff (SK). En esta reacción, los Ce (iones 
3+ céricos) se reducen a Ce (iones cerosos) en 

3+ presencia de As (iones arseniosos) que luego se 
5+ oxidan hasta convertirse en As (iones 

arsénicos), produciendo un cambio de color de 
amarillo a incoloro. Luego de un breve período 
de incubación,  este  cambio puede 

determinarse colorimétricamente. Como esta 
reacción es tiempo-dependiente, algunos 
informes sugieren detenerla con el agregado de 
sulfato de amonio ferroso y realizar las lecturas 
colorimétricas más tarde. Con otras 
modificaciones de la reacción de SK se puede 
producir un ensayo cinético alterando la 
relación de los iones Ce/As, procedimiento que 
puede aumentar la sensibilidad del ensayo 
(429). Ya ha sido mencionada la necesidad de 
remoción de sustancias interferentes, tales 
como tiocianato en la reacción de SK. Un estu-
dio comparativo entre 6 métodos de análisis del 
yodo, atribuyó muchas de las interferencias en 
la reacción de SK a procedimientos de digestión 
inadecuados (428). Esencialmente se usan dos 
métodos de mineralización de la muestra, el de 
cenizas secas y el de cenizas húmedas. 

(a) Método de cenizas secas 

La técnica de cenizas secas se introdujo en 
1944, y luego fue modificada. Consiste en un 
secado preliminar de las muestras en un horno a 
100ºC, seguido de la incineración del residuo 
seco en presencia de álcali fuerte (KOH/K CO ) 2 3

durante unas tres horas a 600°C. La ceniza se 
reconstituye posteriormente en agua destilada 
y el contenido de yodo se determina por 
colorimetría como se describió anteriormente. 
El procedimiento es lento y costoso, y requiere 
tubos de ensayo pyrex de paredes gruesas para 
resistir las altas temperaturas y un horno de 
mufla, preferentemente equipado con un 
mic roprocesador  pa ra  cont ro la r  l a  
temperatura. Sin embargo, brinda excelentes 
resultados no sólo para las muestras de orina 
sino que también es adecuado para determinar 
el contenido de yodo de los productos 
alimentarios y de las muestras de tejidos que 
requieren digestión completa. Para evitar 
pérdidas de yodo es importante controlar 
estrictamente la temperatura en caso de que 
ésta supere los 600°C o se prolongue el tiempo 
de incineración (429, 430). También es 
importante que los estándares de yodo se 
sometan a la incineración, ya que se sabe que el 
OHK agregado reduce la sensibilidad del ensayo 
basado en la reacción de SK. Estos métodos se 
desarrollaron para la determinación del yodo 
unido a proteínas (PBI) que se usaba para 
determinar las hormonas tiroideas antes la 

ción de yodo urinario para estimar el aporte de 
yodo durante el embarazo puede inducir a error 
ya que este estado incrementa la tasa de 
excreción de yodo, lo que ocasiona un 
incremento relativo de su concentración uri-
naria, dando una falsa impresión de ingesta 
adecuada (415). Se ha demostrado, que la 
ingesta insuficiente de yodo alimentario 
durante el embarazo, influye sobre la función 
tiroidea, con aumento del volumen tiroideo y 
de la Tg sérica y disminución relativa de la T4L 
(47). La administración de yodo a mujeres 
embarazadas aumenta su excreción en la orina, 
revirtiendo los cambios tiroideos observados en 
la deficiencia de yodo. La importancia de evitar 
cualquier compromiso en la función tiroidea 
durante el embarazo fue enfatizada 
recientemente por un estudio que indica que 
aún los niños de madres levemente 
hipotiroideas pueden presentar defectos en su 
desarrollo neuropsicológico (64, 65). Este 
hallazgo es consistente con informes anteriores 
que muestran una disminución del yodo 
inorgánico plasmático PII durante el embarazo. 
Los primeros métodos para medir PII se basaban 
en administrar a las pacientes una dosis 
trazadora de yodo-131, y medir de la actividad 
específica del radioisótopo en suero y en orina 
(405). Otros métodos dependían de la relación 
yodo / cretinina en suero y en orina (405, 416). 
Un estudio reciente que emplea digestión con 
perclorato y la fórmula PII = Yodo sérico total – 
Yodo unido a proteínas, demostró que, al menos 
en las áreas suficientes en yodo, no existía una 
tendencia a la disminución del PII durante el 
embarazo (404). 

(c) Ingesta excesiva 
de yodo 

Como se sabe, en individuos susceptibles, el 
consumo excesivo de yodo puede conducir a la 
inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas 
(efecto Wolff Chaikhoff) y ser de origen 
iatrogénico (417, 418). Un exceso de consumo 
de yodo por parte de individuos con deficiencia 
previa y autonomía tiroidea puede ocasionar 
hipertiroidismo (efecto Jod Basedow) (398, 
420). La implementación de programas de 
ingesta de yodo en la población puede influir en 
la forma en que se presenta la enfermedad 
tiroidea. Ello se observa especialmente en el 

hipertiroidismo, en el que el bocio multinodular 
tóxico es más prevalente cuando la ingesta de 
yodo es baja, y la enfermedad de Graves lo es 
cuando la ingesta de yodo es alta. Sin embargo, 
se ha demostrado que un programa de ingesta 
de yodo controlada, si se mantiene durante un 
tiempo, causa un incremento transitorio de 
hipertiroidismo durante el primer año, y luego 
una reducción tanto en el bocio multinodular 
tóxico como en la enfermedad de Graves (421). 
Las diferencias en la presentación de la 
enfermedad pueden, también alterar el perfil 
epidemiológico del cáncer de tiroides, con un 
incremento relativo del carcinoma papilar de 
tiroides junto con un mejor pronóstico al 
incrementarse el suplemento de yodo (422). 

El temor de posibles efectos colaterales por 
exceso de yodo ha impedido la implementación 
de programas de profilaxis y aún la posibilidad 
de administrarlo luego de la liberación 
accidental de yodo radiactivo. Sin embargo, 
hay acuerdo general, en que los beneficios de la 
administración de yodo superan ampliamente 
los riesgos de una excesiva exposición (398). De 
este modo, el interés en medir el IU para 
evaluar el aporte excesivo puede superar al que 
se tiene para evaluar la deficiencia de yodo. El 
exceso de yodo puede originarse en el consumo 
de medicamentos que lo contengan en grandes 

Recomendación Nº 5. Ensayos para 
evaluar la función tiroidea en 

pacientes tratados con 
amiodarona 

El tratamiento con amiodarona puede inducir el 
desarrollo de hipo-o hipertiroidismo entre el 14 y 

el 18% de los pacientes con glándula tiroides 
aparentemente normal o con anormalidades 

preexistentes. 

*Antes de instaurar el tratamiento. Examen físico 
completo de tiroides y determinaciones de TSH y 
TPOAb basales. Las determinaciones de T4L y de 
T3L sólo son necesarias si la TSH es anormal. Los 
TPOAb positivos son un factor de riesgo para el 
desarrollo de disfunción tiroidea durante el 
tratamiento. 

*Primeros 6 meses. Se pueden observar pruebas de 
laboratorio anormales en los primeros seis meses de 
iniciada la terapia. La TSH puede ser discordante 
con las hormonas tiroideas (TSH elevada/ T4 
elevada / T3 baja), y generalmente se normaliza 
durante el curso de un tratamiento a largo plazo si 
los pacientes permanecen eutiroideos. 
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proporciones, tales como el anti-arrítmico 
comúnmente prescripto, amiodarona, o 
algunos antisépticos (Recomendación Nº 5) (75, 
418, 419, 421, 423). Las consecuencias tiroi-
deas del tratamiento con amiodarona pueden 
depender del nivel subyacente de yodo 
alimentario del área donde reside el paciente. 
El hipotiroidismo es más frecuente en áreas con 
alta ingesta de yodo, tales como los EE.UU., y el 
hipertiroidismo es más frecuente, donde la 
ingesta es baja como en algunas regiones de 
Europa (424). 

La ingesta excesiva también está implicada en 
la mayor prevalencia de tiroiditis autoinmune y 
en el incremento de anticuerpos anti 
tiroglobulina positivos luego de la profilaxis 
yodada. Esto puede deberse al aumento de la 
antigenicidad de las formas de tiroglobulina con 
alto contenido de yodo (425, 426). 
Habitualmente, la evaluación del exceso de 
yodo se realiza en orina de 24 horas. Es 
necesario conocer que el yodo orgánico 
presente en el material de contraste radio-
lógico puede ser captado por la grasa corporal, 
y una liberación lenta del yodo proveniente de 
esos depósitos de grasa se ha asociado con una 
excreción alta de IU que puede persistir por 
varios meses luego de la administración de este 
material de contraste (427). 

5. Metodología para la determinación de 
yodo 

Tradicionalmente, los métodos que determinan 
el contenido de yodo en las muestras biológicas 
se han basado en la transformación de 
compuestos yodados orgánicos en yodo 
inorgánico y en la remoción de los interferentes 
potenciales (Ej: tiocianato) que pueden 
perturbar la determinación colorimétrica del 
yodo inorgánico (428). El procedimiento incluye 
un paso de digestión preliminar seguido de la 
valoración colorimétrica del yodo a través de su 
acción catalítica en la reacción de Sandell-

4+ Kolthoff (SK). En esta reacción, los Ce (iones 
3+ céricos) se reducen a Ce (iones cerosos) en 

3+ presencia de As (iones arseniosos) que luego se 
5+ oxidan hasta convertirse en As (iones 

arsénicos), produciendo un cambio de color de 
amarillo a incoloro. Luego de un breve período 
de incubación,  este  cambio puede 

determinarse colorimétricamente. Como esta 
reacción es tiempo-dependiente, algunos 
informes sugieren detenerla con el agregado de 
sulfato de amonio ferroso y realizar las lecturas 
colorimétricas más tarde. Con otras 
modificaciones de la reacción de SK se puede 
producir un ensayo cinético alterando la 
relación de los iones Ce/As, procedimiento que 
puede aumentar la sensibilidad del ensayo 
(429). Ya ha sido mencionada la necesidad de 
remoción de sustancias interferentes, tales 
como tiocianato en la reacción de SK. Un estu-
dio comparativo entre 6 métodos de análisis del 
yodo, atribuyó muchas de las interferencias en 
la reacción de SK a procedimientos de digestión 
inadecuados (428). Esencialmente se usan dos 
métodos de mineralización de la muestra, el de 
cenizas secas y el de cenizas húmedas. 

(a) Método de cenizas secas 

La técnica de cenizas secas se introdujo en 
1944, y luego fue modificada. Consiste en un 
secado preliminar de las muestras en un horno a 
100ºC, seguido de la incineración del residuo 
seco en presencia de álcali fuerte (KOH/K CO ) 2 3

durante unas tres horas a 600°C. La ceniza se 
reconstituye posteriormente en agua destilada 
y el contenido de yodo se determina por 
colorimetría como se describió anteriormente. 
El procedimiento es lento y costoso, y requiere 
tubos de ensayo pyrex de paredes gruesas para 
resistir las altas temperaturas y un horno de 
mufla, preferentemente equipado con un 
mic roprocesador  pa ra  cont ro la r  l a  
temperatura. Sin embargo, brinda excelentes 
resultados no sólo para las muestras de orina 
sino que también es adecuado para determinar 
el contenido de yodo de los productos 
alimentarios y de las muestras de tejidos que 
requieren digestión completa. Para evitar 
pérdidas de yodo es importante controlar 
estrictamente la temperatura en caso de que 
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de incineración (429, 430). También es 
importante que los estándares de yodo se 
sometan a la incineración, ya que se sabe que el 
OHK agregado reduce la sensibilidad del ensayo 
basado en la reacción de SK. Estos métodos se 
desarrollaron para la determinación del yodo 
unido a proteínas (PBI) que se usaba para 
determinar las hormonas tiroideas antes la 

ción de yodo urinario para estimar el aporte de 
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consumo excesivo de yodo puede conducir a la 
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420). La implementación de programas de 
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la forma en que se presenta la enfermedad 
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tóxico es más prevalente cuando la ingesta de 
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se ha demostrado que un programa de ingesta 
de yodo controlada, si se mantiene durante un 
tiempo, causa un incremento transitorio de 
hipertiroidismo durante el primer año, y luego 
una reducción tanto en el bocio multinodular 
tóxico como en la enfermedad de Graves (421). 
Las diferencias en la presentación de la 
enfermedad pueden, también alterar el perfil 
epidemiológico del cáncer de tiroides, con un 
incremento relativo del carcinoma papilar de 
tiroides junto con un mejor pronóstico al 
incrementarse el suplemento de yodo (422). 

El temor de posibles efectos colaterales por 
exceso de yodo ha impedido la implementación 
de programas de profilaxis y aún la posibilidad 
de administrarlo luego de la liberación 
accidental de yodo radiactivo. Sin embargo, 
hay acuerdo general, en que los beneficios de la 
administración de yodo superan ampliamente 
los riesgos de una excesiva exposición (398). De 
este modo, el interés en medir el IU para 
evaluar el aporte excesivo puede superar al que 
se tiene para evaluar la deficiencia de yodo. El 
exceso de yodo puede originarse en el consumo 
de medicamentos que lo contengan en grandes 

Recomendación Nº 5. Ensayos para 
evaluar la función tiroidea en 

pacientes tratados con 
amiodarona 

El tratamiento con amiodarona puede inducir el 
desarrollo de hipo-o hipertiroidismo entre el 14 y 

el 18% de los pacientes con glándula tiroides 
aparentemente normal o con anormalidades 

preexistentes. 

*Antes de instaurar el tratamiento. Examen físico 
completo de tiroides y determinaciones de TSH y 
TPOAb basales. Las determinaciones de T4L y de 
T3L sólo son necesarias si la TSH es anormal. Los 
TPOAb positivos son un factor de riesgo para el 
desarrollo de disfunción tiroidea durante el 
tratamiento. 

*Primeros 6 meses. Se pueden observar pruebas de 
laboratorio anormales en los primeros seis meses de 
iniciada la terapia. La TSH puede ser discordante 
con las hormonas tiroideas (TSH elevada/ T4 
elevada / T3 baja), y generalmente se normaliza 
durante el curso de un tratamiento a largo plazo si 
los pacientes permanecen eutiroideos. 
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disponibilidad de los radioinmunoensayos 
específicos para T4 y T3. Como las muestras se 
incineran juntas en el horno de mufla, el 
procedimiento de cenizas secas es particular-
mente susceptible a la contaminación cruzada 
por alguna de las muestras que tenga alto 
contenido de yodo. Para evitar esta posibilidad 
se ha sugerido efectuar una selección 
preliminar para detectar tales muestras. El 
problema de contaminación cruzada afecta 
fundamentalmente al procedimiento de 
cenizas secas pero puede afectar potencial-
mente a todos los métodos de cuantificación de 
yodo. Por lo tanto es conveniente que el área 
donde se efectúa la determinación de yodo esté 
aislada y se mantenga lo más lejos posible de 
otras actividades del laboratorio, particular-
mente aquellas que puedan involucrar el uso de 
reactivos que contengan yodo. Las técnicas de 
manipulación y la volatilización de grandes 
volúmenes de orina para estudios epidemio-
lógicos, también hace que sea recomendable 
contar con un laboratorio o espacio aislado para 
tal fin.

 
(b) Cenizas húmedas 

Si bien controvertido, el método de digestión 
más usado es el de cenizas húmedas propuesto 
en 1951. El método ha sido automatizado y 
consiste en digerir las muestras de orina con 
ácido perclórico. El procedimiento automático, 
aunque actualmente generalizado, se basa en 
una digestión ácida y requiere un módulo de 
diálisis, que es susceptible a interferencias 
significativas por sustancias tales como el 
tiocianato (428). Se han desarrollado diversas 
variantes del método de cenizas húmedas, con 
el propósito de simplificar el procedimiento y 
optimizarlo para estudios epidemiológicos, 
además de reducir los costos de procesamiento 
de las muestras. Han sido descriptos varios 
procedimientos alternativos que arrojan 
resultados similares a los de los métodos 
convencionales (431). En uno de dichos 
métodos, los autores indican que un solo 
técnico puede realizar 150 determinaciones 
diarias con un costo inferior a US $0,50 por 
determinación (431). Más recientemente, se 
han descripto métodos aún más sencillos que 
usan ya sea la digestión ácida o la irradiación UV 
de las muestras. La desventaja de la técnica de 

cenizas húmedas es que el ácido perclórico y el 
clorato de potasio son potencialmente 
explosivos y su uso requiere una costosa 
campana especial para gases. Por ello se ha 
propuesto un método de digestión de orina 
menos riesgoso que emplea persulfato de 
amonio como agente oxidante. Sin embargo el 
uso de este agente no resultó muy eficaz para 
mineralizar compuestos yodados tales como T3, 
T4, amiodarona, etc. Ha sido descripta otra 
modificación que integra los procesos de 
digestión y de reacción en una tecnología de 
microplaca (433). También se desarrolló un 
equipo comercia l  que permite una 
determinación cuantitativa más rápida de la 
yoduria después de la purificación con carbón. 
(Urojod, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania). 
Este método parece simple de realizar y puede 
utilizarse para estudios epidemiológicos u 
ocasionalmente para evaluar la ingesta 
excesiva de yodo (434). 

(c) Sensibilidad y especificidad de los métodos 
para determinar yodo 

Los ensayos que utilizan la reacción de SK 
tienen sensibilidades entre 10 y 40 μg/L, más 
que adecuadas para determinar la excreción 
urinaria de yodo. Mayor sensibilidad se logra 
usando el ensayo cinético (0,01 μg/L) (429), 
mientras que la obtenida mediante la 
espectrometría de masa plasmática acoplada 
por inducción (ICP-MS) está en el orden de los 
2μg/L (413, 434). Siempre que la digestión 
inicial sea completa, el método de SK es muy 
específico para el yodo. No obstante una 
digestión incompleta puede facilitar la 
interferencia de sustancias tales como 
medicamentos que contienen yodo, tiocianato, 
ácido ascórbico o metales pesados como Hg o Ag 
(429). En manos expertas, la reacción de SK 
tiene una excelente precisión intra- e inter-
ensayo alcanzando de rutina un CV < 5%, con la 
condición de que la digestión esté 
adecuadamente controlada a fin de que la 
recuperación del estándar de yodo sea de 90 a 
100% (429, 430, 432). 

(d) Ensayos sin incineración 

Además de los métodos basados en digestión 
alcalina y ácida, otros métodos publicados para 
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ácido perclórico. El procedimiento automático, 
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el propósito de simplificar el procedimiento y 
optimizarlo para estudios epidemiológicos, 
además de reducir los costos de procesamiento 
de las muestras. Han sido descriptos varios 
procedimientos alternativos que arrojan 
resultados similares a los de los métodos 
convencionales (431). En uno de dichos 
métodos, los autores indican que un solo 
técnico puede realizar 150 determinaciones 
diarias con un costo inferior a US $0,50 por 
determinación (431). Más recientemente, se 
han descripto métodos aún más sencillos que 
usan ya sea la digestión ácida o la irradiación UV 
de las muestras. La desventaja de la técnica de 

cenizas húmedas es que el ácido perclórico y el 
clorato de potasio son potencialmente 
explosivos y su uso requiere una costosa 
campana especial para gases. Por ello se ha 
propuesto un método de digestión de orina 
menos riesgoso que emplea persulfato de 
amonio como agente oxidante. Sin embargo el 
uso de este agente no resultó muy eficaz para 
mineralizar compuestos yodados tales como T3, 
T4, amiodarona, etc. Ha sido descripta otra 
modificación que integra los procesos de 
digestión y de reacción en una tecnología de 
microplaca (433). También se desarrolló un 
equipo comercia l  que permite una 
determinación cuantitativa más rápida de la 
yoduria después de la purificación con carbón. 
(Urojod, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania). 
Este método parece simple de realizar y puede 
utilizarse para estudios epidemiológicos u 
ocasionalmente para evaluar la ingesta 
excesiva de yodo (434). 

(c) Sensibilidad y especificidad de los métodos 
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Los ensayos que utilizan la reacción de SK 
tienen sensibilidades entre 10 y 40 μg/L, más 
que adecuadas para determinar la excreción 
urinaria de yodo. Mayor sensibilidad se logra 
usando el ensayo cinético (0,01 μg/L) (429), 
mientras que la obtenida mediante la 
espectrometría de masa plasmática acoplada 
por inducción (ICP-MS) está en el orden de los 
2μg/L (413, 434). Siempre que la digestión 
inicial sea completa, el método de SK es muy 
específico para el yodo. No obstante una 
digestión incompleta puede facilitar la 
interferencia de sustancias tales como 
medicamentos que contienen yodo, tiocianato, 
ácido ascórbico o metales pesados como Hg o Ag 
(429). En manos expertas, la reacción de SK 
tiene una excelente precisión intra- e inter-
ensayo alcanzando de rutina un CV < 5%, con la 
condición de que la digestión esté 
adecuadamente controlada a fin de que la 
recuperación del estándar de yodo sea de 90 a 
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la determinación de yodo incluyen el uso de 
bromo en condiciones ácidas como agente de 
digestión, o el uso de radiación ultravioleta 
(430,435). Los electrodos selectivos para yodo y 
la espectrometría de masa se han utilizado para 
determinar el contenido en diversos líquidos, 
incluyendo orina (436, 437). En este caso la 
actividad medida se aproxima a la 
concentración de yodo. La desventaja de este 
método es que los electrodos se recubren de 
material y deben limpiarse con frecuencia, 
observándose interferencia de otros iones como 
los sulfitos. Por consiguiente, esta técnica no es 
ideal para determinaciones en orina pero puede 
emplearse para medir el yodo en otros líquidos 

y en extractos de alimentos. Si bien no es 
adecuada para determinar la excreción de IU de 
manera rutinaria, esta técnica puede aplicarse 
a la evaluación de sobrecarga de yodo en 
pacientes tratados con amiodarona u otros 
compuestos ricos en yodo (437). Como el 
electrodo responde al yodo pero no a 
compuestos yodados, puede ser un método 
eficaz para determinar específicamente yodo 
en presencia de otros compuestos yodados. 
Otras técnicas totalmente inadecuadas para 
uso clínico de rutina incluyen el análisis de 
activación nuclear o la HPLC. Un método muy 
empleado es el uso de ICP-MS (432, 438). Este 
método es bastante consistente con las técnicas 
de digestión convencionales que usan la 
reacción de SK. Sin embargo, el equipo 
requerido es costoso y no muy accesible. El 
análisis de dilución isotópica se ha aplicado al 
análisis tanto de orina como de agua potable 
(402). Las determinaciones in vivo de yodo 
intra-tiroideo, han sido posibles usando 
fluorescencia de rayos X, método que puede 
resultar de interés en la evaluación de 
pacientes con hipertiroidismo inducido por 
amiodarona (419).

6. Resumen 

Es poco probable que en un futuro inmediato la 
determinación de yodo en tejidos y líquidos 
biológicos juegue un rol clave en los 
laboratorios bioquímicos clínicos de rutina. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad 
de personas con IDD a nivel mundial (2,2 
billones de afectados) y de informes recientes 
sobre la disminución (en Estados Unidos y en 
Australia) o la insuficiencia (en Europa) en la 
ingesta de yodo, la determinación de IU como 
parte de estudios epidemiológicos continuará 
siendo de considerable interés. Indudable-
mente los laboratorios de referencia seguirán 
empleando las técnicas de cenizas secas y 
cenizas húmedas, en función de su disponibi-
lidad de equipamiento. Las recomendaciones 
recientes de que los laboratorios “tengan 
diversos métodos disponibles para permitir a los 
usuarios seleccionar el que mejor se adapte a 
sus necesidades específicas” parecerían 
prudentes para los centros especializados en la 
determinación de yodo.

Recomendación Nº 55. Determinación de yodo 
urinario 

*El autoanalizador Technicon ya no está disponible 
comercialmente, lo que obliga a desarrollar métodos 
manuales a los laboratorios que se inician en la 
determinación de yodo. 

*La espectrometría de masa es una técnica simple y 
reproducible que puede recomendarse si ya se 
dispone del equipo necesario. 

*Se han descripto muchos métodos simplificados de 
digestión que incorporan la reacción de SK en la 
colorimetría. 

*El ácido perclórico y el clorato de potasio empleados 
en el método de cenizas húmedas son 
potencialmente explosivos y requieren el uso de una 
campana especial para gases de costo relativamente 
elevado. Un sistema menos peligroso es el que usa 
persulfato de amonio. 

*Aun así, es posible que la determinación de yodo en 
muestras que no sean de orina (por ej., en tejidos o 
alimentos) requiera las técnicas convencionales de 
cenizas secas o húmedas. 

*El CV inter-e intra-ensayo debería ser < 10% y la 
recuperación del yodo agregado debería estar entre 
90 y 100%. 

*En países industrializados, los laboratorios clínicos 
tienen la demanda de realizar determinaciones de 
yodo en orina para investigar el exceso de yodo. El 
método de elección es uno de los métodos 
simplificados expuestos anteriormente o un equipo 
comercial semicuantitativo. 

*Para facilitar la uniformidad de las unidades de 
concentración del yodo urinario la IU debería 
expresarse en μg yoduro/L de orina (μg/L). 
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Resumen y Objetivos

El Laboratorio de Análisis Clínicos se encontra-
ba inmerso en flujos complejos, algunos 
biológicamente inseguros, procesos repeti-

tivos,  no estandarizados, y otros carentes de  
trazabilidad. 

Inadecuada utilización del Recurso Humano, 
múltiples tecnologías para perfiles similares, 
instrumental con tiempos ociosos, excesivos 
procesos manuales, en las fases preanalítica, 
analítica y posanalítica.

La propuesta para superar esta situación surge 
con la implementación del Sistema Informático 
del Laboratorio (LIS), compuesto por tres 
Softwares de Gestión Informáticos interconec-

Impacto de la tecnología informática, 
en la Mejora de la Gestión del 
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la determinación de yodo incluyen el uso de 
bromo en condiciones ácidas como agente de 
digestión, o el uso de radiación ultravioleta 
(430,435). Los electrodos selectivos para yodo y 
la espectrometría de masa se han utilizado para 
determinar el contenido en diversos líquidos, 
incluyendo orina (436, 437). En este caso la 
actividad medida se aproxima a la 
concentración de yodo. La desventaja de este 
método es que los electrodos se recubren de 
material y deben limpiarse con frecuencia, 
observándose interferencia de otros iones como 
los sulfitos. Por consiguiente, esta técnica no es 
ideal para determinaciones en orina pero puede 
emplearse para medir el yodo en otros líquidos 

y en extractos de alimentos. Si bien no es 
adecuada para determinar la excreción de IU de 
manera rutinaria, esta técnica puede aplicarse 
a la evaluación de sobrecarga de yodo en 
pacientes tratados con amiodarona u otros 
compuestos ricos en yodo (437). Como el 
electrodo responde al yodo pero no a 
compuestos yodados, puede ser un método 
eficaz para determinar específicamente yodo 
en presencia de otros compuestos yodados. 
Otras técnicas totalmente inadecuadas para 
uso clínico de rutina incluyen el análisis de 
activación nuclear o la HPLC. Un método muy 
empleado es el uso de ICP-MS (432, 438). Este 
método es bastante consistente con las técnicas 
de digestión convencionales que usan la 
reacción de SK. Sin embargo, el equipo 
requerido es costoso y no muy accesible. El 
análisis de dilución isotópica se ha aplicado al 
análisis tanto de orina como de agua potable 
(402). Las determinaciones in vivo de yodo 
intra-tiroideo, han sido posibles usando 
fluorescencia de rayos X, método que puede 
resultar de interés en la evaluación de 
pacientes con hipertiroidismo inducido por 
amiodarona (419).

6. Resumen 

Es poco probable que en un futuro inmediato la 
determinación de yodo en tejidos y líquidos 
biológicos juegue un rol clave en los 
laboratorios bioquímicos clínicos de rutina. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad 
de personas con IDD a nivel mundial (2,2 
billones de afectados) y de informes recientes 
sobre la disminución (en Estados Unidos y en 
Australia) o la insuficiencia (en Europa) en la 
ingesta de yodo, la determinación de IU como 
parte de estudios epidemiológicos continuará 
siendo de considerable interés. Indudable-
mente los laboratorios de referencia seguirán 
empleando las técnicas de cenizas secas y 
cenizas húmedas, en función de su disponibi-
lidad de equipamiento. Las recomendaciones 
recientes de que los laboratorios “tengan 
diversos métodos disponibles para permitir a los 
usuarios seleccionar el que mejor se adapte a 
sus necesidades específicas” parecerían 
prudentes para los centros especializados en la 
determinación de yodo.
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ingreso de la petición médica, fecha y hora de 
validación de la misma. Se utilizaron dos 
indicadores posanalíticos: tiempo de respuesta 
(TAT), desde el ingreso de la petición hasta la 
validación de la misma, medidos en horas y 
minutos (hs:mm), y la tasa de efectividad ( TE ), 
evaluada en % del número de peticiones 
validadas sobre el número de peticiones 
ingresadas, en el mismo periodo de tiempo, 
según los orígenes IN y CE. Expresadas como 
promedios.

Se establecieron estándares de calidad internos 
para los TAT, con valores de corte según el 
origen IN no superior a 24 hs y para CE no 
superior a 48 hs, y se evaluó la evolución de la 
TE para los mismo orígenes.

Se monitoreó en la fase Preanalítica los Indica-

dores administrativos intralaboratorio e 
Indicadores administrativos  extralaboratorio,  
según origen (IN) y (CE), durante el 2010.  Los 
mismos fueron realizados a través de nuestro 
sistema informático de laboratorio, OMEGA 
3000. Se expresaron en Tasa*1000 (T*1000), 
(Incidentes/ Total de peticiones) *1000. 
Expresado como promedios.

Resultados

De los dos indicadores posanalíticos analiza-
dos: tiempo de respuesta (TAT) expresados 
(hs:mm), y la tasa de efectividad (TE) expre-
sada en %,  en el mismo periodo de tiempo, 
según los orígenes IN y CE, desde junio de 2010 
hasta mayo de 2011 y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
De la robotización de las peticiones de las áreas 
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tados, de  Roche Diagnostics.

El trabajo en equipo, desarrollado entre el 
referente  informático bioquímico del labora-
torio con los profesionales de IT Solutions, nos  
permitió llevar a cabo los siguientes objetivos: 
monitorear y supervisar la gestión por proceso, 
preanalítico, analítico y posanalítico,  mayor 
seguridad  para  los pacientes  y  personal  del 
laboratorio, evaluación  estadística,  evalua-
ción  económica de recursos, comunicación a 
tiempo real,  permitiendo el adecuado accio-
nar médico. 

Este  modelo de integración y consolidación 
implementado, junto con la robotización,  sus-
tentado con herramientas informáticas, 
permitió la estandarización y mejora  de  pro-
cesos, establecer nuevos paradigmas en la 
organización del laboratorio, alcanzando 
nuestra meta fundamental, seguridad, confia-
bilidad, calidad,  dirigida  al paciente.

Palabras Claves: Tecnología Informática- 
Gestión- Calidad 

Introducción

Inicialmente se realizó una evaluación de los 
puntos críticos del laboratorio, con el objetivo 
de mejorar el proceso productivo y de la organi-
zación. Automatizando procesos manuales,  
optimizando los recursos humanos, priorizando 
otras tareas  que jerarquizan la gestión. Evalua-
mos el impacto de la robotización (Rot) del área 
de bioquímica metabólica, desde la recepción 
de la petición médica en el laboratorio, hasta la 
validación de la misma, según sus orígenes 
internación (IN) y consultorios externos (CE), 
desde junio de 2010 a mayo 2011.

Monitoreamos 20 Indicadores Preanalíticos 
Administrativos Intralaboratorio (IPAI) y 20 Indi-
cadores Preanalíticos Administrativos Extrala-
boratorio (IPAE), según origen internación (IN) y 
consultorios externos (CE), y evaluamos la 
evolución de su incidencia, dentro del labora-
torio durante el 2010.

Materiales y métodos

La informatización se realizó a través de la im-

plementación de los siguientes sistemas:
Software de gestión del laboratorio de Análisis 
Clínicos OMEGA 3000, con una orientación hacia 
conceptos amplios de gestión de pacientes e 
integración en redes de información sanitarias. 
Su arquitectura está diseñada en 3 capas en 
topología cliente servidor, la base posrelacional 
utilizada es Caché, de la empresa Intersystems. 
El sistema está montado sobre una plataforma 
de software Windows 2003 Server, a nivel de 
Hardware ofrece soluciones de alto nivel de 
seguridad y capacidad de proceso (multiser-
vidor, servidores en espejo, seguridad RAID).

Software de gestión de muestras, PSM (Process 
System Manager), integrado a OMEGA 3000, que 
realiza un seguimiento de las muestras desde el 
ingreso al laboratorio hasta su archivo final, 
procesando la información que recibe a tiempo 
real ( HL7, ASTM ), permitiendo la conexión  con 
analizadores analíticos y preanalíticos, esta-
bleciendo flujos continuos de trabajo.

Software de gestión preanalítica TSM (Total 
System Manager), controla el funcionamiento 
del módulo de centrifugación, volumen de 
alícuotas, información de código de barras, 
destapado y control de destinos de tubos 
primarios o de alícuotas para los distintos 
instrumentos. La comunicación al PSM para el 
intercambio de información, se realiza por 
protocolo de comunicación HL7, vía conexión 
TCP/IP.

Se integró y robotizó el proceso preanalítico 
(Centrifugación, destapación y alicuotación) a 
través del instrumento MPA (Módulo Pre 
Analítico - EVO) de Roche Diagnostics, y se 
consolidó con el proceso analítico  a través del 
instrumento Modular PEE de Roche Diagnostics, 
Se evaluaron  34 analitos metabólicos del área 
de bioquímica clínica 1 (BQ1) y 20 analítos del 
área de serología, virología y oncología del área 
de bioquímica clínica 2 (BQ2), según origen 
internación (IN) y consultorios externos ( CE), 
desde junio de 2010 a mayo de 2011.

Se realizó un análisis multiparamétrico de la 
base de datos de nuestro Sistema Informático 
de Laboratorio,  OMEGA 3000, el cual incluyó los 
siguientes parámetros: prioridad rutina, origen 
IN y CE, sección BQ1 y BQ2, fecha y hora de 
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IPAI: Indicadores Preanaliticos Administrativos 
Intralaboratorio

De los resultados obtenidos, se observa una 
mayor tasa de incidencia en los procesos 
extralaboratorio en internación y de los 
procesos intralaboratorio en internación 
también. 

Conclusiones

Este nuevo modelo de gestión preanalítica, le 
permite a nuestra organización conocer el 
origen de sus incidentes, nuestros resultados 
indican una mayor incidencia de los mismos en 

internación, así como también mayores inci-
dentes administrativos extralaboratorio. 

La robotización preanalítica, medida a través 
de dos indicadores posanalítcos, los Tiempos de 
Respuesta y el % de Tasa de Efectividad, 
evidenció una mejora y estandarización de los 
procedimientos, garantizando la trazabilidad 
del proceso, seguridad al paciente, y biose-
guridad del personal,  ya que la misma elimina 
procesos manuales rutinarios. 

La informatización conjuntamente con el nuevo 
modelo de gestión, nos permite tener un mejor  
control de dichas fases preanalítica, analítica y 
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analizadas según sus orígenes IN y CE, se 
observó una reducción de los TAT en más de un 
50% y una Tasa de Efectividad  superior al 90 %, 
superando los tiempos preestablecidos como 
estándares internos por nuestro laboratorio.
Se analizaron 20 indicadores de la fase  
Preanalítica Administrativa Extra Laboratorio e 
Intralaboratorio, registrados en nuestro 

sistema informático OMEGA  3000, los cuales se 
expresaron en promedio, de Tasa*1000 
(T*1000), (Incidentes/ Total de peticiones) 
*1000,  según origen IN y CE, durante el 2010 y 
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IPAI: Indicadores Preanaliticos Administrativos 
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Los investigadores descubrieron significativas 
tasas de incidencia y muerte en el primer 
análisis de las repercusiones de la 
enfermedad en América Latina.

Buenos Aires, Argentina, 20 de marzo de 
2012 (OPS/OMS – Instituto de Vacunas Sabin).- 
Investigadores de América Latina y líderes 

mundiales de la salud revelaron hoy resultados 
preliminares del primer estudio que estima la 
carga y los costos de la enfermedad 
meningocóccica en la región. El estudio reveló 
la necesidad de mejorar la vigilancia y tener 
una mejor comprensión de la epidemiología de 
la meningitis para ayudar a diseñar programas 
de vacunación de meningitis.
La nueva investigación fue coordinada por el 
Instituto de Vacunas Sabin, en colaboración con 
la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS), el Centro de Vacunación Interna-
cional de Acceso de la Universidad Johns 
Hopkins (JHU IVAC) y los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC).

Nuevo estudio revela importantes costos 
de sistemas de salud asociados con la 

enfermedad meningocócica

meta fundamental, la calidad de la gestión del 
laboratorio, enfocada a la excelencia de la 
atención del paciente.
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posanalítica, para poder reconocer las debili-
dades de los procesos, y actuar sobre ellas con 
el objeto de implementar acciones de capa-
citación, de entrenamiento y  sensibilización 
del equipo de salud, para lograr oportunidades 
de mejora.

La comunicación a tiempo real, otra herra-
mienta ofrecida por el software de gestión, 
permite a los profesionales de la salud tomar 
conductas médicas adecuadas a las necesidades 
del paciente, lo que nos llevó a comenzar 
nuestro proyecto de comunicación, el cual 
permite al profesional de los distintos servicios 
médicos, consultar los  resultados validados por 
el bioquímico, en la weblab del sistema, (vía 
wifi). El informe final, en formato pdf, (vía 
internet),  se envía a través de una interface 
con el sistema de gestión, a un software de al-
macenamiento virtual, automáticamente, per-
mitiendo tener acceso a dicho informe, desde 
cualquier computadora y en cualquier área, en 
la que se encuentren los profesionales 
involucrados.

La consolidación, integración e informatización 
del laboratorio, nos permitió alcanzar nuestra 
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La meningitis meningocóccica, que afecta a las 
membranas del cerebro y la médula espinal, es 
una enfermedad debilitante y potencialmente 
mortal que afecta más gravemente a niños, 
adolescentes y personas que viven en 
condiciones de hacinamiento. En las Américas, 
es más común en niños menores de 5 años de 
edad. Si bien la incidencia de la enfermedad 
meningocóccica varía ampliamente entre 
países y por tiempos, en los últimos años, tasas 
de mortalidad de alrededor del 15 al 20 por 
ciento han sido reportados en varios países de 
América Latina y el Caribe, señaló el estudio.

La OMS estima que 500.000 casos y 50.000 
muertes de la enfermedad meningocóccica se 
producen anualmente en todo el mundo. El 
nuevo estudio llegó a la conclusión de que más y 
mejor información es necesaria para ayudar a 
controlar los brotes.

Más información también es necesaria para 
elaborar los programas de vacunación, según el 
estudio: "La consideración de estrategias de 
vacunación para el control de la enfermedad 
meningocóccica sólo puede hacerse con una 
suficiente comprensión de la cambiante epide-
miología de la enfermedad meningocóccica".

En la actualidad, los únicos países con los 
programas de inmunización rutinaria para la 
enfermedad meningocóccica son Cuba y Brasil, 
aunque otros países están estudiando las 
opciones.

La reunión de dos días donde se presentó el 
estudio comprendió sesiones a cargo de 
expertos mundiales destacados sobre la 
epidemiología de la enfermedad meningocó-
ccica, su presentación clínica y el tratamiento 
de la enfermedad, análisis de costos, la 
inmunidad y las vacunas meningocóccicas, y 
nuevas estrategias para prevenir la enfermedad 
de la meningitis B.

Para obtener más información o para hablar con 
los investigadores del estudio, por favor pónga-
se en contacto con:

Johanna Harvey, Oficial de Comunicaciones, 
Instituto de Vacunas Sabin, Johanna. Harvey@ 
Sabin.org, Tel.: +1 (202) 621-1691 Móvil: +1 

(336) 202 0324

Daniel Epstein, Consultor de Comunicaciones, 
Instituto de Vacunas Sabin, epsteindb@msn. 
com, Tel.: +1 (301) 219-2105

Sebastián Oliel, Oficial de Información, Organi-
zación Panamericana de la Salud, Buenos Aires, 
olielseb@arg.ops-oms.org, (54 11) 4319-4244

Para detalles de la reunión, visite www.mening 
2012.org, para aprender más sobre el Instituto 
de Vacunas Sabin, visite http://www.sabin.org, 
para aprender más acerca de la OPS, visite 
www.paho.org

El Dr. Ciro de Quadros, vicepresidente ejecutivo 
del Instituto de Vacunas Sabin, en Washington, 
DC, dijo, "claramente, la meningitis es un 
problema de salud real y una carga económica 
en América Latina. Demasiados niños quedan 
debilitados o mueren a causa de esta grave 
enfermedad, sin embargo, se puede prevenir 
con vacunas. Esta investigación nueva demues-
tra que necesitamos mejorar nuestras estrate-
gias de lucha contra la enfermedad menin-
gocóccica."

El Dr. de Quadros habló al concluir el primer 
Simposio Regional sobre el Meningococo, 
convocada por el Instituto de Vacunas Sabin y la 
OPS, Oficina Regional de la OMS. El simposio, 
que tuvo lugar 19 y 20 de marzo en Buenos 
Aires, reunió a más de 150 investigadores, 
expertos en vacunas, economistas y otros, para 
evaluar la magnitud y el costo de la enfermedad 
meningocóccica y los obstáculos que dificultan 
su prevención mediante la vacunación.

"Pocas enfermedades tienen tanto poder para 
causar pánico en la población como la 
enfermedad meningocóccica, dijo el Dr. Marco 
Aurelio Safadi, Jefe de la División de 
Enfermedades Infecciosas de Pediatría del 
Hospital Sao Luiz en Sao Paulo, Brasil. "Esto es 
principalmente debido a su naturaleza 
potencialmente epidémica. El inicio rápido y 
las altas tasas de letalidad (10 a 20 por ciento) y 
de morbilidad aumentan su impacto sanitario y 
económico. Nuestro estudio dice que hasta un 
20 por ciento de los sobrevivientes de la 
enfermedad meningocóccica desarrollan 
incapacidades permanentes como sordera, 
déficit neurológico o amputación de miembros. 
Esto se suma a las consecuencias económicas a 
largo plazo de un brote”.

La nueva investigación sugiere que los costos 
sanitarios asociados a las enfermedades 
meningocóccicas son aproximadamente entre $ 
4.000 (USD) y $6.500 por paciente y los costos 
de control de los brotes han alcanzado más de $ 
3 millones (USD) en algunas regiones.

"El impacto económico puede variar 
ampliamente entre los países de la región", 
explicó la Dra. Dagna Constenla del Centro 
Internacional de Acceso a Vacunas de la Escuela 

Bloomberg de Salud Publica de la Universidad 
Johns Hopkins. "Sin embargo, lo que se 
desprende de nuestra investigación es que la 
enfermedad meningocóccica tiene costos 
significativos para la sociedad y los gobiernos."

Por ejemplo, una comunidad de la Florida in-
formó que con siete casos confirmados de 
meningococo y con la vacunación de 13.000 
personas gastaron $ 370,000 (USD) en la 
intervención y los costos de gestión, o $ 53.000 
(USD) por cada caso. En Brasil, una comunidad 
tuvo un brote de meningitis que causó nueve 
casos y gastaron más de $ 143.000 (USD) en la 
investigación y la gestión del brote solo.

Pero las cifras son mucho mayores en brotes 
grandes. En 2007, Burkina Faso tuvo 25.000 
casos de enfermedad meningocóccica y 1.700 
muertes relacionadas, lo que resultó en costos 
directos de US $ 3,5 millones (USD), o un 5 por 
ciento de sus gastos anuales en salud. Los 
costos de brotes recientes en Oklahoma, Ohio, 
Brasil, Noruega y Alemania son en gran parte 
desconocidos, según el estudio.

Mejores tasas de incidencia de la enfermedad 
meningocóccica se registraron en los países con 
sistemas bien establecidos de vigilancia de 
enfermedades, incluyendo Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay, pero bajas tasas de incidencia 
son reportadas consistentemente en los países 
Andinos: México, América Central y el Caribe.

"Dado que no tenemos una visión clara de la 
carga de la enfermedad en América, así como la 
falta de información sobre los serogrupos 
circulantes, requerimos fortalecer más la 
vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, 
y con base en esta información, generar los 
estudios epidemiológicos, de costo-efectividad 
y de costo-oportunidad que son necesarios para 
la toma de decisiones basada en evidencias en 
nuestra región", explicó el doctor Cuauhtémoc 
Ruiz Matus, Coordinador de Inmunización 
Integral de la Familia en la OPS/OMS.

Ruiz Matus señaló que las Américas “es el 
continente líder en el mundo en introducción 
de nuevas vacunas” y que en la mayoría de los 
Estados son “un bien público”. 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es 
un organismo internacional de salud pública con 
más de 100 años de experiencia dedicados a 
mejorar los estándares de vida y salud de los países 
de las Américas. Se trata de la organización 
especializada en salud dentro del Sistema 
Interamericano. También oficia como Oficina 
Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud y goza de reconocimiento 
internacional como parte del sistema de las 
Naciones Unidas. www.paho.org 

El Instituto de Vacunas Sabin es una organi-zación 
sin fines de lucro que reúne científicos, 
investigadores y promotores de la salud que se 
dedican a reducir el sufrimiento humano 
innecesario producido por enfermedades 
infecciosas tropicales y desatendidas a través de la 
prevención y el tratamiento. Sabin trabaja con 
gobiernos, instituciones acadé-micas, científicos, 
profesionales médicos y otras organizaciones sin 
fines de lucro para proporcionar soluciones a corto 
y largo plazo para algunos de los retos más difíciles 
que enfrenta el planeta en el cuidado de la salud. 
Desde 1993, año en que fue fundado en honor a 
quien desarrollara la vacuna oral contra la 
poliomielitis, el Dr. Albert B. Sabin, el Instituto ha 
estado a la vanguardia en los esfuerzos mundiales 
emprendidos para eliminar, prevenir y curar las 
enfermedades tropicales  infecciosas y  
desatendidas, desarrollando nuevas vacunas, 
estableciendo redes internacionales, y abogando 
por la entrega eficaz y eficiente de métodos de 
prevención y tratamientos para los pobres del 
mundo www.sabin.org 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es 
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más de 100 años de experiencia dedicados a 
mejorar los estándares de vida y salud de los países 
de las Américas. Se trata de la organización 
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Interamericano. También oficia como Oficina 
Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud y goza de reconocimiento 
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Naciones Unidas. www.paho.org 
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fines de lucro para proporcionar soluciones a corto 
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El ministro de Ciencia, Dr. Lino Barañao, firmó 
un acuerdo para fomentar el intercambio de 
científicos y la creación de proyectos conjuntos 
en medicina regenerativa con California.

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012- El 
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Dr. Lino Barañao, firmó un Memo-
rándum de entendimiento con el presidente del 
Instituto de Medicina Regenerativa de 
California (CIRM), Alan Trounson, en el que se 
estableció la cooperación en investigaciones 
sobre células madre entre el país estadouni-
dense y Argentina. 

El acuerdo fomenta la puesta en marcha de 
programas de intercambio de investigadores y 
estudiantes, la realización de seminarios con-
juntos, la organización de convocatorias, con-
ferencias y cursos de capacitación y formación 
profesional; el uso de equipos y centros para el 
desarrollo conjunto de proyectos específicos y 
el intercambio de información científica y 
tecnológica para promover la colaboración 
entre dichos países. La cooperación busca im-
pulsar, a través del mayor financiamiento, 
avances en el área de medicina regenerativa a 
través de la cooperación a nivel internacional 
para explorar posibles tratamientos de lesiones 
y enfermedades crónicas. 

Como primera actividad entre ambos organis-

mos se realizará un taller bilateral, donde los 
científicos de ambas partes se reunirán 
personalmente para examinar posibles áreas de 
investigación y los mejores mecanismos para 
implementar las investigaciones. En cuanto a la 
financiación, quedó establecido que las 
investigaciones referentes a California serán 
solventadas por el CIRM y las de Argentina por el 
Ministerio de Ciencia. 

Durante la firma, el ministro Barañao destacó 
“este acuerdo va en consonancia con el enfoque 
sobre la investigación en células madre que 
realizamos desde el Ministerio. Por un lado, 
financiamos a una masa crítica de científicos 
que investigan sobre este tema y por otro lado, 
la Comisión Asesora en Terapias Celulares y 
Medicina Regenerativa informa a la población 
acerca de cuáles son los tratamientos autori-
zados y cuáles son los avances en el campo, 
logrando así un abordaje completo de la 
cuestión.”

Por su parte, Trounson sostuvo: “Argentina 
tiene un grupo consolidado de investigadores 
en células madre, en ciencias básicas y ciencia 
clínica traslacional, que posee todas las 
potencialidades para crear sinergias con 
muchos proyectos científicos en California y 
aprovechar nuestra inversión colectiva en el 
área de medicina regenerativa. Bajo esta 
alianza, se podrá mejorar considerablemente 

Departamento de Comunicación CUBRA. Del 
24 al 27 de noviembre de 2011 se llevó a cabo en 
República Dominicana el XX Congreso 
Latinoamericano de Bioquímica Clínica, 
desarrollando en el marco del mismo la 
Asamblea Anual Ordinaria de la Confederación 
Latinoamericana de Bioquímica Clínica 
(COLABIOCLI) con la presencia de los siguientes 
países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Puerto 
Rico, Uruguay y Venezuela.

En el transcurso de la misma se presentaron dos 
propuestas para ser elegidas como Entidad 
Nacional Ejecutiva, la de Brasil, expuesta por el 
Dr. Abol Correa y Argentina por el Dr. Carlos 
Navarro, posteriormente se realizó el acto 
eleccionario que dio como resultado, 11 votos 
para Argentina y 7 votos para Brasil, 
procediendo luego a la elección de las tres 
vocalías establecidas por el estatuto de la 
entidad para integrar el Comité Ejecutivo, 
siendo elegidos para conformar el mismo, 
República Dominicana, España y Panamá. 
Finalmente fueron elegidos Venezuela, 
Honduras y Chile para conformar la Comisión 
Revisora de Cuentas.

Cabe destacar que la propuesta Argentina se 
sustenta en la jerarquización de la profesión a 

partir de concretar acciones que fortalezcan la 
participación de los profesionales en todas las 
etapas que conforman la atención en el 
laboratorio de análisis clínicos. Es evidente que 
como responsable de la Entidad Ejecutiva 
Nacional para el periodo 2011 - 2013 nuestro 
país asume un gran compromiso, que exige 
redoblar esfuerzos para concretar el objetivo 
propuesto que sin dudas, es compartido por 
gran parte de las Entidades Nacionales que 
conforman COLABIOCLI.

Finalmente el día 16 de Diciembre de 2011 se 
reunieron los representantes provinciales 
convocados por CUBRA para participar del 
Confederal Extraordinario para tratar, entre 
otros temas de interés, quiénes serían los 
representantes de Argentina para ocupar los 
lugares correspondientes en el Comité 
Ejecutivo, los que decidieron conforme al 
siguiente detalle:

AUTORIDADES COLABIOCLI (2011 – 2013)

Presidente: Carlos Navarro (Argentina)
Vicepresidente: Roberto García (Argentina) 
Secretario General: Manuel Arca (Argentina) 
Tesorero: Carlos Acuña (Argentina)
1° Vocal: Miosotys Echavarria Tavarez 
(República Dominicana)
2° Vocal: Juan Ramón Goya Ramos (España)
3° Vocal: Jovanna Borace (Panamá)
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(21/03/12  –  Agenc ia  CyTA- Ins t i tuto  
Leloir/Coordinación General de Información 
Pública y Comunicación del Ministerio de Salud 
de la Nación)-. El Ministro de Salud de la Nación, 
Juan Manzur, anunció esta semana que Argentina 
producirá benznidazol, el principal medicamento 
para tratar la etapa inicial o aguda de la 
enfermedad de Chagas. La fabricación está a 
cargo de un consorcio público privado que 
conforman el Ministerio de Salud, la Fundación 
Mundo Sano y los laboratorios de capitales 
nacionales Maprimed (de Chemo y Roemmers) y 
ELEA.

“Es un día histórico en materia de salud pública 
en la Argentina, porque después de 60 años de 
enormes esfuerzos en la lucha contra el Chagas, 
tengo el orgullo de decir que el país comenzó a 
producir el tratamiento para esa enfermedad”, 
afirmó Manzur. 

El anuncio oficial tuvo lugar en el marco de la 
jornada “Atención de la salud y acceso al trata-
miento en enfermedad de Chagas”, en la cual, 
previamente, especialistas de todo el mundo 
habían advertido sobre la crisis de stock de 
benznidazol, cuya producción había sido dis-
continuada por un laboratorio privado inter-
nacional. 

Desarrollado en la década del '70, benznidazol 
está indicado para la fase aguda del Chagas y 
según la Organización Mundial de la Salud tiene 
índices de curación que llegan al 80-90 por ciento. 

No existe otro medicamento aprobado que tenga 
mayor eficacia para esta afección.

Según informó la cartera sanitaria, el medica-
mento cuenta con la autorización de la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología (ANMAT) y ya hay disponibles más de 
mil tratamientos, aunque para fines de 2012 
podría estar en marcha la producción total. 
Además de la presentación tradicional en 
comprimidos de 100 miligramos, habrá una 
fórmula original de rápida disolución con la mitad 
de dosis para uso pediátrico.

En Argentina se calcula que un millón y medio de 
habitantes están infectados con el parásito del 
Chagas y los afectados por cardiopatías de origen 
chagásico son más de 300 mil.

la salud y la calidad de vida de los pacientes en 
América del Norte y del Sur”. 
 
En esta línea de cooperación Norte-Sur, el 
presidente del CIRM firmó ayer un acuerdo 
similar para la cooperación con el Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico Y Tecnológico 
de Brasil. El Instituto de Medicina Regenerativa 
de California es una Agencia estatal de células 
madre creada a través de la Proposición 71, con 
el fin de otorgar subsidios y préstamos para 
financiar la investigación con células madre y el 
establecimiento de centros de investigación.

Cabe destacar que existen solo dos tratamien-
tos con células madre aprobados para seres 
humanos por los organismos de control debido a 
su eficacia terapéutica y a que no han presen-
tado riesgos secundarios indeseables: el trans-
plante alogénico de células madre de médula 
ósea, sangre periférica y cordón umbilical; y el 
autotrasplante de células madre de médula 
ósea y sangre periférica para tratar enferme-
dades curables con trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas. Fuera de estos 
tratamientos, no existe evidencia clínica repro-
ducible y contundente, ni tratamientos 
establecidos a nivel nacional e internacional, 
que hayan demostrado la eficacia del auto-
transplante de células madre de médula ósea o 
cordón umbilical para mejorar o curar enfer-
medades altamente discapacitantes. Los únicos 
tratamientos establecidos son aquellos desti-

nados a enfermedades que se curan con tras-
plante de médula ósea y por ello son los únicos 
que se realizan con éxito en miles de pacientes.

Se pueden realizar consultas a la Comisión 
Asesora de Terapias Celulares y Medicina Rege-
nerativa al correo electrónico cacm@min-
cyt.gob.ar

   
Acerca de la Dirección Nacional de 

Relaciones Internacionales

La Dirección Nacional de Relaciones Interna-
cionales promueve el fortalecimiento de la 
cooperación internacional -a nivel bilateral, 
multilateral y regional- en ciencia, tecnología 
e innovación productiva como herramienta 
estratégica en el diseño de políticas nacionales 
en investigación y desarrollo. Su objeto 
principal se orienta a fortalecer, comple-
mentar e integrar las capacidades de I+D 
locales con el exterior a través de la realización 
de proyectos conjuntos, talleres y seminarios,  
intercambio de expertos y trans-ferencia de 
tecnología con la participación activa de 
centros de investigación y empresas de base 
tecnológica. El Programa RAÍCES (Red de 
Argentinos Investigadores y Científicos en el 
Exterior) y el desarrollo de redes de vincu-
lación con investigadores argentinos residentes 
en el exterior, son acciones prioritarias de la 
DNRI. El número de repatriados hoy asciende a 
880 científicos e investigadores   .

Argentina producirá un fármaco 
contra el Chagas

La doctora Silvia Gold (Izq.), presidenta de Mundo Sano, Juan Manzur, 
Ministro de Salud de la Nación, y Pier Paolo Balladelli, representante 
de la Organización Panamericana de la Salud, el día en el que se 
anunció la formación de un consorcio público-privado que va a fabricar 
en la Argentina el medicamento más efectivo contra la enfermedad de 
Chagas.
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tratamientos, no existe evidencia clínica repro-
ducible y contundente, ni tratamientos 
establecidos a nivel nacional e internacional, 
que hayan demostrado la eficacia del auto-
transplante de células madre de médula ósea o 
cordón umbilical para mejorar o curar enfer-
medades altamente discapacitantes. Los únicos 
tratamientos establecidos son aquellos desti-

nados a enfermedades que se curan con tras-
plante de médula ósea y por ello son los únicos 
que se realizan con éxito en miles de pacientes.

Se pueden realizar consultas a la Comisión 
Asesora de Terapias Celulares y Medicina Rege-
nerativa al correo electrónico cacm@min-
cyt.gob.ar

   
Acerca de la Dirección Nacional de 

Relaciones Internacionales

La Dirección Nacional de Relaciones Interna-
cionales promueve el fortalecimiento de la 
cooperación internacional -a nivel bilateral, 
multilateral y regional- en ciencia, tecnología 
e innovación productiva como herramienta 
estratégica en el diseño de políticas nacionales 
en investigación y desarrollo. Su objeto 
principal se orienta a fortalecer, comple-
mentar e integrar las capacidades de I+D 
locales con el exterior a través de la realización 
de proyectos conjuntos, talleres y seminarios,  
intercambio de expertos y trans-ferencia de 
tecnología con la participación activa de 
centros de investigación y empresas de base 
tecnológica. El Programa RAÍCES (Red de 
Argentinos Investigadores y Científicos en el 
Exterior) y el desarrollo de redes de vincu-
lación con investigadores argentinos residentes 
en el exterior, son acciones prioritarias de la 
DNRI. El número de repatriados hoy asciende a 
880 científicos e investigadores   .

Argentina producirá un fármaco 
contra el Chagas

La doctora Silvia Gold (Izq.), presidenta de Mundo Sano, Juan Manzur, 
Ministro de Salud de la Nación, y Pier Paolo Balladelli, representante 
de la Organización Panamericana de la Salud, el día en el que se 
anunció la formación de un consorcio público-privado que va a fabricar 
en la Argentina el medicamento más efectivo contra la enfermedad de 
Chagas.
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A pesar de que ya existe una vacuna, 
científicos de la UBA y de Estados Unidos 
piensan que podría servir, en el futuro, como 
tratamiento en pacientes.

(30/03/12 – Agencia CyTA-Instituto Leloir/ 
Centro de Divulgación Científica FFyBQ-UBA. 
Por Carlos Bregni)-.Un equipo internacional de 
científicos, del que participaron investigadores 
de la UBA, identificó un anticuerpo monoclonal 
que previene la entrada de los virus 
responsables de la fiebre hemorrágica 
argentina (FHA) y de otras fiebres hemorrágicas 
sudamericanas en células humanas.

El hallazgo podría, en el futuro, satisfacer la 
necesidad de un medicamento: a pesar de que 
existe una vacuna efectiva para prevenir la 
FHA, en 2010 se confirmaron 276 casos de la 
enfermedad en el país, con un porcentaje de 
fatalidad del 6,5 por ciento. Y no existen trata-
mientos fiables para este tipo de enfermedades 
infecciosas.

Los anticuerpos son agentes naturales del 
sistema inmune que se caracterizan por su 
exquisita especificidad. Actualmente, los 
anticuerpos monoclonales constituyen la clase 
de drogas más avanzadas en la industria farma-
céutica y la que está registrando un mayor 
crecimiento, con un mercado global estimado 
en casi 45 mil millones de dólares.

Los investigadores, encabezados por el inves-

tigador del CONICET Gustavo Helguera, profe-
sor adjunto de Farmacotecnia I en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la UBA, modifi-
caron genéticamente un anticuerpo 
monoclonal de tipo “quimérico” (esto es, que 
consta de una parte humana y otra de ratón). 
Ese anticuerpo se une a una proteína de-
nominada “receptor de transferrina”, que 
coincide con el sitio de unión que utilizan los 
virus para infectar las células humanas.

En ensayos de laboratorio, la presencia del 
anticuerpo ha demostrado inhibir la infec-
tividad en células humanas del virus Junín, 
agente causante de la FHA. También observaron 
que disminuye en más del 90 por ciento la 
entrada de los otros virus causantes de las 
fiebres hemorrágicas boliviana, venezolana y 
brasileña, incluyendo los virus Machupo, 
Guanarito y Sabiá, por lo que se trataría de un 
potencial tratamiento de amplia aplicación.

De todas formas, los investigadores proponen 
realizar estudios en animales para luego 
comenzar su evaluación clínica en pacientes.

Además de Helguera, un científico repatriado 
por el Programa Raíces del Ministerio de Ciencia 
y Técnica de la Nación, los autores del estudio 
publicado en el “Journal of Virology” 
pertenecen a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA, a la Universidad de 
California en Los Ángeles (UCLA) y a la 
Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Se realizará una encuesta para identificar los 
bancos de muestras biológicas humanas y ban-
cos de bioespecímenes humanos que estén 
trabajando en investigación científica. 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012 - El Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
realizará un relevamiento de los biobancos de 
muestras biológicas humanas y los bancos de 
bioespecímenes humanos que estén trabajando 
en investigación científica con muestras bioló-
gicas humanas en nuestro país, tanto en el ám-
bito público como privado. Este acercamiento 
inicial permitirá categorizar a los bancos y 
generar un funcionamiento en red para mejorar 
la investigación biomédica. 

La participación en la encuesta es voluntaria y 
confidencial y se realiza en http://bioban-
cos.mincyt.gob.ar hasta el 3 de junio. Los resul-
tados del relevamiento permitirán conocer 
cuántos biobancos para investigación biomédi-
ca hay en la Argentina, elaborar directrices 
para la creación, funcionamiento y gestión de 

los mismos y crear una red nacional dedicada a 
ellos.

Los biobancos son establecimientos públicos o 
privados, sin ánimo de lucro, en los que se cus-
todian colecciones de muestras biológicas con-
cebidas para fines de investigación biomédica. 
Los biobancos se han convertido en plataformas 
tecnológicas esenciales para el desarrollo de la 
investigación biomédica ya que proporcionan a 
los investigadores un gran número de muestras 
biológicas unidas a los datos (epidemiológicos, 
clínicos, genéticos, ambientales, de hábitos del 
donante, etcétera) que sean relevantes para el 
tema de investigación. Los biobancos tienen un 
papel importante no solo en la identificación de 
las causas de las enfermedades tanto nivel 
individual como de poblaciones sino también en 
el desarrollo de diagnósticos, así como en la 
aplicación y en el método preventivo y tera-
péutico. Los biobancos pueden ser instrumen-
tos eficaces para la investigación, tanto de en-
fermedades comunes como de enfermedades 
de baja prevalencia o raras.
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responsables de la fiebre hemorrágica 
argentina (FHA) y de otras fiebres hemorrágicas 
sudamericanas en células humanas.
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necesidad de un medicamento: a pesar de que 
existe una vacuna efectiva para prevenir la 
FHA, en 2010 se confirmaron 276 casos de la 
enfermedad en el país, con un porcentaje de 
fatalidad del 6,5 por ciento. Y no existen trata-
mientos fiables para este tipo de enfermedades 
infecciosas.

Los anticuerpos son agentes naturales del 
sistema inmune que se caracterizan por su 
exquisita especificidad. Actualmente, los 
anticuerpos monoclonales constituyen la clase 
de drogas más avanzadas en la industria farma-
céutica y la que está registrando un mayor 
crecimiento, con un mercado global estimado 
en casi 45 mil millones de dólares.

Los investigadores, encabezados por el inves-
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de Farmacia y Bioquímica de la UBA, modifi-
caron genéticamente un anticuerpo 
monoclonal de tipo “quimérico” (esto es, que 
consta de una parte humana y otra de ratón). 
Ese anticuerpo se une a una proteína de-
nominada “receptor de transferrina”, que 
coincide con el sitio de unión que utilizan los 
virus para infectar las células humanas.

En ensayos de laboratorio, la presencia del 
anticuerpo ha demostrado inhibir la infec-
tividad en células humanas del virus Junín, 
agente causante de la FHA. También observaron 
que disminuye en más del 90 por ciento la 
entrada de los otros virus causantes de las 
fiebres hemorrágicas boliviana, venezolana y 
brasileña, incluyendo los virus Machupo, 
Guanarito y Sabiá, por lo que se trataría de un 
potencial tratamiento de amplia aplicación.

De todas formas, los investigadores proponen 
realizar estudios en animales para luego 
comenzar su evaluación clínica en pacientes.

Además de Helguera, un científico repatriado 
por el Programa Raíces del Ministerio de Ciencia 
y Técnica de la Nación, los autores del estudio 
publicado en el “Journal of Virology” 
pertenecen a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA, a la Universidad de 
California en Los Ángeles (UCLA) y a la 
Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Se realizará una encuesta para identificar los 
bancos de muestras biológicas humanas y ban-
cos de bioespecímenes humanos que estén 
trabajando en investigación científica. 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012 - El Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
realizará un relevamiento de los biobancos de 
muestras biológicas humanas y los bancos de 
bioespecímenes humanos que estén trabajando 
en investigación científica con muestras bioló-
gicas humanas en nuestro país, tanto en el ám-
bito público como privado. Este acercamiento 
inicial permitirá categorizar a los bancos y 
generar un funcionamiento en red para mejorar 
la investigación biomédica. 

La participación en la encuesta es voluntaria y 
confidencial y se realiza en http://bioban-
cos.mincyt.gob.ar hasta el 3 de junio. Los resul-
tados del relevamiento permitirán conocer 
cuántos biobancos para investigación biomédi-
ca hay en la Argentina, elaborar directrices 
para la creación, funcionamiento y gestión de 

los mismos y crear una red nacional dedicada a 
ellos.

Los biobancos son establecimientos públicos o 
privados, sin ánimo de lucro, en los que se cus-
todian colecciones de muestras biológicas con-
cebidas para fines de investigación biomédica. 
Los biobancos se han convertido en plataformas 
tecnológicas esenciales para el desarrollo de la 
investigación biomédica ya que proporcionan a 
los investigadores un gran número de muestras 
biológicas unidas a los datos (epidemiológicos, 
clínicos, genéticos, ambientales, de hábitos del 
donante, etcétera) que sean relevantes para el 
tema de investigación. Los biobancos tienen un 
papel importante no solo en la identificación de 
las causas de las enfermedades tanto nivel 
individual como de poblaciones sino también en 
el desarrollo de diagnósticos, así como en la 
aplicación y en el método preventivo y tera-
péutico. Los biobancos pueden ser instrumen-
tos eficaces para la investigación, tanto de en-
fermedades comunes como de enfermedades 
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tica y biología sintética.

En el evento también estuvieron presentes: el 
secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Provincia de Santa Fe, Ing. 
David Asteggiano; el decano de la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 
UNR, Dr. Esteban Serra; inversores privados y 
autoridades de la empresa y del Banco San-
tander Río.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva fue creado en diciem-
bre de 2007 y es uno de los pocos en Latinoa-
mérica que contempla la innovación productiva 
asociada a la Ciencia y la Tecnología. Su misión 
es orientar estos tres elementos hacia un nuevo 
modelo productivo que genere mayor inclusión 
social y una mejor calidad de vida para los 
argentinos.

Sus acciones se materializan en:
Inversión: Para el 2012 el presupuesto 
destinado al sector científico- tecnológico 
asciende a más de 3 mil millones de pesos.

Estímulo: Ya regresaron 880 científicos 
argentinos que se suman a los que hoy hacen 
ciencia en nuestro país.

Capacitación: La formación de recursos 
humanos responde a las demandas de 
conocimiento que requiere una nueva matriz 
tecnoproductiva.

Gestión: Organismos e instituciones de ciencia 
y tecnología forman un conjunto articulado, 
logrando un sistema más eficaz.

Producción: Se impulsa la innovación de base 
tecnológica y la incorporación de la ciencia en 
la cultura productiva de las empresas 
argentinas.

Integración: La transferencia de conocimiento 
ayuda a establecer un desarrollo equilibrado 
en todo el territorio nacional.

Divulgación: Se promueve el quehacer 
científico tecnológico para acercar a la pobla-
ción el valor del conocimiento.

Un convenio entre el CONICET, la Universidad 
Nacional de Rosario y la empresa argentina 
Keclon permitirá el desarrollo de enzimas que 
podrían utilizarse en la fabricación de 
biocombustibles con menores costos.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012 - El 
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Lino Barañao, participó en la 
presentación de la empresa Keclon, una nueva 
compañía Argentina de biotecnología que 
celebró un Convenio de Investigación y Desa-
rrollo con el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). El 
acuerdo suscripto permitirá generar enzimas 
para la producción de biocombustibles. 

Durante su exposición, el Dr. Barañao destacó 
que “ni es el rol de la universidad convertirse 
en empresaria, ni es rol de la empresa hacer la 
investigación de alto riesgo que eventualmente 
conduzca a algo que pueda tener un rédito 
económico”. También agregó: “Hoy sabemos 
que para que la información se convierta en 
bienes y servicios necesitamos el capital y que 
la información pura o el conocimiento puro sin 
un capital es inútil. La academia y la empresa 
tienen roles complementarios”.   

El acuerdo implica la promoción del 
crecimiento del país y del sector de los combus-

tibles biológicos a través del desarrollo, trans-
ferencia y difusión de tecnologías modernas 
que mejoren su producción. Para esto, el 
CONICET y la UNR, cuya unidad ejecutora de 
tareas será el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Rosario (IBR), cederán a la empresa, 
para que pueda aplicarlos, los resultados y 
derechos a patentes que puedan surgir de las 
investigaciones conjuntas, a cambio de pagos y 
regalías.

En tal sentido, el Ing. Santiago Sacerdote, 
Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del 
CONICET expresó durante el encuentro que 
“esto nos da una imagen de cómo podemos 
poner al CONICET a disposición de proyectos 
estratégicos donde los investigadores son 
partícipes de la iniciativa empresarial, y este 
es el ejemplo que estamos buscando 
instrumentar y difundir”. Por su parte, 
Alejandro Vila investigador del IBR, quien 
también participó del acto, añadió que “este es 
el modelo creativo que nosotros como 
investigadores y autoridades tenemos que 
apoyar”.    
La empresa Keclon está ubicada en la ciudad de 
Rosario y producirá enzimas nuevas y mejo-
radas, con las que conseguirá proveer biodiesel 
de calidad reduciendo costos de producción. 
Para la concreción de este avance económica-
mente competitivo y sustentable, se utilizarán 
técnicas de evolución dirigida, ingeniería gené-
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tienen roles complementarios”.   

El acuerdo implica la promoción del 
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el modelo creativo que nosotros como 
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apoyar”.    
La empresa Keclon está ubicada en la ciudad de 
Rosario y producirá enzimas nuevas y mejo-
radas, con las que conseguirá proveer biodiesel 
de calidad reduciendo costos de producción. 
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Departamento de Comunicación CUBRA, 3 de 
abril de 2012.- Del 29 al 31 de marzo se 
llevaron a cabo las II Jornadas Bioquímicas de 
Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Asistieron pro-
fesionales bioquímicos, médicos y estudiantes 
avanzados de las carreras de Medicina y Bioquí-
mica, para participar de estas jornadas de ac-
tualización en la actividad. 

Las Jornadas Bioquímicas de Cuyo surgieron 
como un proceso natural de integración entre 

las tres provincias cuyanas. En una reunión 
plenaria, con representantes de las provincias, 
se decidió llevar a cabo las primeras Jornadas 
en San Juan, en abril del 2010. Al finalizar las 
mismas, en una nueva reunión plenaria de la 
Agrupación de Entidades Bioquímicas de Cuyo 
(AEBC), se decidió realizar las II Jornadas en 
Mendoza y así rotativamente por la región 
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las conferencias sobre distintos enfoques de la 

II Jornadas Bioquímicas 
de Cuyo

Galeria de fotos
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Una interesante agenda de actividades turís-
ticas y sociales completaron el desarrollo de 
este evento en la provincia de Mendoza.
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Sorteo en el Stand de BD

Sorteo en Stand de CUBRANews-Revista BioReview

Sorteo en Stand GTLab

Sorteo en el Stand de Diestro

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

Estadística aplicada 

a la investigación

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

Abril de 2012
Departamento de Educación a Distancia de la 
Facultad de Ciencias Económicas, UNC
(54 11) 433 4088/3065
edudis@eco.unc.edu.ar
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De Formación Contínua y 
de Posgrado

Auditoría para el Equipo 

de Salud

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

Actualización 

en Microbiología Clínica

Gestión de Compras y Certificación de 
proveedores para la Industria Farmacéutica y 
Relacionadas

9 de abril al 31 de agosto de 2012

info@aulademedicina.com.ar

www.accesoalsistema.com.ar

usuario: demo 
contraseña: audit

Modalidad a distancia

1 de diciembre de 2012

España
www.aefa.es

Organiza la Organización Panamericana de la Salud

Tres módulos

http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_

content&task=view&id=859&Itemid=325

Abril 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Abril de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento 
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar

3 de abril de 2012
Fundación H. Barceló, Facultad de Medicina
Av. Las Heras 2191, Buenos Aires
(54 11) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar

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

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-

Auditoría Básica para el Equipo 
de Salud

Formación de Auditores Internos de 

Sistemas de Gestión de la Calidad, 

según la norma IRAM-ISO 

19011*

63Abr 2012

soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/

cursos/#1

16 de abril de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento 
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.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

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

Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012

Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012

http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos

/2011/12/cursos/#1

Comodoro Rivadavia: 23 de abril de 2012

Gerenciamiento y Gestión de Negocios en el 

mercado Farmacéutico

III Congreso Internacional de Infectología 

Pediátrica y Vacunas

Documentación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad IRAM-ISO 9001*

Taller de tratamiento de No Conformidades.

¿Cómo evitar que las No Conformidades 

vuelvan a ocurrir?*

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: 26 de abril de 2012

Buenos Aires: 29 de agosto de 2012

http://mis-

soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/

cursos/#1

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

Diseño y desarrollo: su implementación, según 

IRAM-ISO 9001*

Taller de Indicadores de Gestión. 

¿Cómo medir la Calidad?*

V Congreso ANDRO (Asociación Iberoamericana 

de Sociedades de Andrológicas)

VI Congreso Argentino de Andrología

Sociedad Argentina 

de Andrología
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soluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/

cursos/#1

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
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De Formación Contínua y 
de Posgrado

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

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 

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

Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario

(54 341) 4804592/3

www.fbioyf.unr.edu.ar

Mayo de 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar

Mayo 2012
Universidad de Belgrano
Lavalle 485, C1047AAI, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4393-5588 /89
posgrados@ub.edu.ar
http://executive.ub.edu.ar

Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento 
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar

Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento 
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar

Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento 

Actualización en Hepatología

Biotecnología Farmacéutica

Marketing de Productos de Tecnología
 Médica

Productos Médicos: Gestión de registros y 
calidad

Quality Assurance

64 Abr 2012
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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 Crónicos (CMPc) 

(taller)

IX Congreso FASEN

IV Congreso Argentino de la Sociedad 

de Toxicología y Química 

Ambiental

VI Congreso Argentino de Parasitología

 II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste 

Bonaerense

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 

26 al 29 de noviembre de 2012

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 

Alimentos III Simposio Argentino de 

Conservación de Alimentos

de Estudios de Posgrado y Educación Continua de 
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar

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

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

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

Evaluación de Proveedores*

Epidemiología de las Enfermedades 

Transmitida por los Alimentos*

Simposio Internacional de Comités de Ética 

Hospitalaria

III Curso Interdisciplinario Andrología 2012

XII Congreso SADI 2012

Curso de Posgrado en Toxicología Clínica y 

Analítica

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la 
práctica clínica

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)

16 al 18 de mayo de 2012

Hotel Sheraton

Córdoba

www.sadi2012.bgruppe.com

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar

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
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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

Copenague, Dinamarca

www.euro-endo.org 

CHILE

CROACIA

CUBA

DINAMARCA

ESPAÑA

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

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

th 49 ERA-EDTA  

Congress

th5  Symposium on Critical Care Testing and 

Blood Gases

9 al 11 de mayo 2012

Bilbao, España

www.seimc.org

23 al 25 de mayo de 2012

Oviedo, España

http://www.seen.es/

4 al 9 septiembre de 2012

Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla

www.fibes.es

25 al 28 de octubre de 2012

Barcelona, España

www.comtecmed.com 

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   

FRANCIA

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

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

28 de septiembre al 2 de octubre de 2012

Viena, Austria

www.esmo.org 

ALEMANIA

AUSTRIA

IFBLS 2012 - The 30th World Congress of 

Biomedical Laboratory Science

9th Annual Congress of the German Joint 

Society for Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine

37th ESMO Congress

 BRASIL

CANADÁ

ISPPD 2012 - The 8th International Symposium 

on Pneumococci and Pneumococcal 

Diseases

IX International Workshop on the Molecular 

Biology of the Stress Response

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

IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the 

International Gynecologic Cancer Society

1 al 5 de abril de 2012

Falls Iguazú, Brasil

www2.kenes.com/isppd2012/pages/home.asp

27 al 30 de mayo de 2012

Porto Alegre, Brasil

http://workshopcellstress2012.

blogspot.com/

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

ictmm2012.ioc.fiocruz.br
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TURQUÍA

UCRANIA

USA

CARRERA DE POSGRADO

DIPLOMATURAS

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 

Diplomado en Gestión de la Calidad en las 

Organizaciones de Salud

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/20

12Annualmtghome.aspx

 

                

IRAM Casa Central
Abril de 2012
(54 11) 4346 0624/ 703/ 704/ 706
formacion@iram.org.ar

Especialista en Gestión y Dirección de 
Instituciones de Salud

Diplomatura en Bioética Clínica Integral

Diplomatura en Tecnología de los Alimentos y 

Nutrición

Doctorado en Salud Colectiva

Especialización en Administración de Servicios 

de Salud

Facultad de Ciencias Biomédicas. CEGES
Universidad Austral
 (54 2322) 48 2575 / 48 2970
- Silvana Barrionuevo
sbarrion@cas.austral.edu.ar
- Daniela Barros
dbarros@cas.austral.edu.ar
http://web.austral.edu.ar/cienciasBiomedicas-
programas-57.asp

Abril 2012

Comisión de Bioética Padre José Kentenich

C. A. de Buenos Aires

eledesma@caece.edu.ar

www.familia.org.ar

3 de abril de 2012

Fundación H. Barceló, Facultad de Medicina

Av. Las Heras 2191, Buenos Aires

(54 11) 4800 0200

informesba@barcelo.edu.ar

Universidad Nacional de Lanús

(54 11) 6322-9200. Int. 5959/5960

doscolectiva@unla.edu.ar

http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/

carreras/especializacion/salud/

DOCTORADOS

ESPECIALIDADES

GRECIA

INDONESIA

IRLANDA

ISLANDIA

ITALIA

6th Santorini Conference Biologie Prospective 

“Systems Biology and Personalized Health - 

Science and Translation”

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 and Laboratory 

Medicine

 

30 de septiembre al 2 de octubre de 2012

Santorini, Grecia

www.santorini2012.org

7 al 9 de octubre de 2013

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

Milano, Italia

www.milan2013.org

15th International Congress of Inmunology 

(2013)

ArabMedLab 2012 – 13th Arab Congress of 

Clinical Biology (AFCB) and 12th Moroccan 

Congress of Clinical hemistry and Laboratory 

Medicine

X Congreso de la Asociación Latinoamericana 

de Inmunología ALAI 2012

th20  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 

Federation
th8  EFCC Symposium for Balkan Region

th18  Congress of Medical Biochemists of Serbia

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

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/inmunoperu2

012

17 al 22 de septiembre de 2012

Belgrade, Serbia

http://www.bclf.info/

MARRUECOS

PERÚ

SERBIA
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Bioquímica y Medicina

Universidad de Buenos Aires

(54 11) 4576-3300 (Int.333)

academ@de.fcen.uba.ar

maestria_bmm@iib.uba.ar 

Universidad Nacional de Lanús

(54 11) 6322-9200. Int. 5959/5960

megyps@unla.edu.ar

http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/

carreras/maestrias/epidemio/

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

Paraguay 1338, Piso 1. Buenos Aires, Argentina

(54 11) 4814 9200. Int. 487 y 488

posgrados@uces.edu.ar

www.uces.edu.ar/posgrado/
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(54 221) 4235755

Junio 2012

Examen: abril de 2012 (a confirmar)

Hospital J .J. Urquiza

 Concepción del Uruguay, Entre Ríos

Instructor de residentes: 

Bioquímico, Francisco Arca; 

cacoarca@yahoo.com.ar

Residencia: residenciabioqer@hotmail.com.ar

Secretaría de residencias: 

(54 343) 4209631

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.

BECAS Y PREMIOS

Concurso de Residencia Bioquímica en Entre 

Ríos

Premio Bienal sobre Investigaciones 

en Cáncer

- 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"

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 

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 

Beca Georg Forster para investigadores 

posdoctorales en Alemania

de Auspiciantes

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina  
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar  
www.bernardolew.com.ar 
Bahía Blanca:
Perú 150. CP: 8000
Tel.: (54 291) 455 1794
Fax: (54 291) 451 4416
Buenos Aires:
Cbtes. Malvinas 3087. CP: 1427
Tel.: (54 11) 4523 9901
Fax: (54 11) 4522 4322
Mendoza:
Juan B. Justo 561. CP: 5500
Tel.: (54 261) 425 2002
Fax: (54 261) 425 9966
Neuquén:
Castelli 455. CP: 8300
Tel.: (54 299) 442 9888
Fax: (54 299) 447 3556
Santa Rosa: 
Alem 705. CP: 6300
Tei/Fax: (54 2954) 41 0011
Trelew: 
Inmigrantes 557. CP: 9100
Tel.: (54 2965) 42 9790
Fax: (54 2965) 43 4277
Pág. 40-41

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4771 7676
www.bioars.com.ar
Pág.17

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. 28-29

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252-2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.21

BIOLINKER

GÉNESIS- MANLAB 
M. T. de Alvear 2263 - 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 / 25 / 37

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 13

PRIMER CONGRESO BIOQUÍMICO 
DEL NEA
Resistencia, Chaco
www.congresobioquimiconea.com
Pág. 65

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
Pág.78
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