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La consolidación en red de más de cincuenta 
laboratorios de todo el país y el accionar de 
la misma, permite resolver cualquier problema 
analítico a nivel nacional.
La utilización de una moderna intercomunica-
ción multifacética es facilitadora de la gestión 
conjunta de centros especializados en los cua-
les se desarrolla rutinariamente alta y diversifi-
cada tecnología científica, de excelente calidad 
y confiabilidad.

Es nuestro objetivo colaborar con la pobla-
ción para lograr una mejor calidad de vida.
Teniendo en cuenta el avance de la tecnología 
y del manejo de información, impulsamos la 
interconexión entre laboratorios miembros, y 
con un fuerte compromiso hacia los profesio-
nales de la salud y los pacientes.
Impulsamos actividades comunitarias, cur-
sos, talleres, siempre con el desafío de me-
jorar y crecer en pos de una mejor vida para 
todos. 
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ALAC:  
Cuatro décadas de existencia, 
evolución y crecimiento.

El advenimiento de la pandemia de SARS CoV-2 
minimizó o, mejor dicho, relativizó el cuadragé-
simo aniversario de nuestra Asociación de La-
boratorios de Alta Complejidad de la República 
Argentina. 
Es evidente que el nivel de evolución y desarrollo 
transitado por nuestra asociación, acompañado 
de inversión tecnológica e innovación informáti-
ca, se consolida a través del tiempo. Asimismo, 
considerando el escenario económico, político y 
sanitario que nos toca afrontar, el lugar que hoy 
ocupa ALAC, claramente demuestra la fortaleza 
en los principios de aquellos pioneros, quienes 
establecieron la piedra fundacional de esta pre-
ciada institución.
La pandemia de COVID-19 ha impulsado taxa-
tivamente la capacidad individual y colectiva de 

 Sigue en pág. 4
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los laboratorios miembros, para estar a la altura de las cir-
cunstancias: brindando una respuesta tecnológica y profe-
sional con recursos humanos altamente capacitados; pro-
vistos de atributos especiales, motivados por la empatía y 
la contención humana, claramente distintivos.
El planeamiento estratégico de ALAC orientado y en-
focado a satisfacer las necesidades, expectativas y 
formación de sus recursos humanos, representa un 
valor relevante para la comunidad profesional.
Tenemos un compromiso institucional ineludible para difun-
dir, ofrecer y proyectar todo el conocimiento, la trayectoria 
y la especialización de esta formidable red de laboratorios 
con amplitud territorial; una alianza que logramos crear y 
afianzar en cuatro décadas de existencia.
Ese gran desafío, que indudablemente requerirá distintos 
ámbitos de reflexión y debate, debemos encararlo para 
fortalecer el futuro institucional y alcanzar una mayor pre-
sencia en el territorio nacional, comunicando la mejora 
continua, el progreso y el avance sustentable de nuestra 
organización. 
Sin minimizar ni soslayar en absoluto el faro conductor du-
rante las primeras cuatro décadas de ALAC, “la excelencia 
basada en la calidad”, no cabe duda que debemos rein-
ventarnos institucionalmente, para ampliar la participación 
de los profesionales bioquímicos en nuestra asociación.
Con absoluta certeza, de cara al próximo decenio, tendre-
mos que asumir un renovado acuerdo institucional en pos 
de una mayor trascendencia futura. En definitiva, capitali-
zar el valor de todo lo realizado durante estos primeros 40 
años, respetando y honrando aquellos ideales que supie-
ron compartir los socios fundadores en Sierra de la Venta-
na, y que dieron vida a ALAC en 1980.

                                                    

   Bioq. Osvaldo Elbarcha - Presidente ALACz, 
Presidente ALAC

Utilidad de las técnicas de MLPA y 
MS-MLPA en el diagnóstico de patologías 
que involucran alteraciones en el número 
de copias y en la impronta de genes. 
Presentación de un caso de síndrome de Silver-Russell por 
alteración en el cromosoma 7. 

Revisión

Trastornos genéticos en humanos: 
variaciones del número de copias (CNVs)
Como bien se conoce en la actualidad, los 
trastornos genéticos en humanos pueden 
surgir de variaciones genéticas que son varia-
bles en tamaño. Estas pueden abarcar des-
de un cromosoma completo (ej: Síndrome de 
Turner, Síndrome de Down)(1),   hasta variantes 
de un solo nucleótido(2). En el medio, existe 
una proporción significativa de variantes que 
se encuentran relacionadas con trastornos/
síndromes genéticos, comunes y raros, y que 
está representada por deleciones/duplicacio-
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nes submicroscópicas que pueden ir desde 
~50 nucleótidos hasta miles de nucleótidos, 
las cuales se denominan colectivamente va-
riaciones del número de copias (CNVs, 
por sus siglas en inglés)(3,4). 
Estas CNVs pueden encontrarse tanto en 
regiones codificantes como no codificantes 
del genoma humano. Las primeras pueden 
afectar directamente a dicha región y causar 
la interrupción de la función del gen o alterar 
la dosis del gen, llevando al desarrollo de un 
trastorno (5). Por otro lado, las segundas pue-
den tener también un impacto funcional en 
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el genoma humano, y llevar al desarrollo de 
alguna patología. Recientemente se demos-
tró que las CNVs de regiones no codificantes 
pueden influir en la expresión génica a nivel 
de tejido ya que pueden contener pequeños 
ARN no codificantes (sncRNA)(6). A su vez, es-
tas CNV de regiones no codificantes, pueden 
alterar los dominios de interacción de la cro-
matina, también conocidos como dominios 
asociados topológicamente, pudiendo alterar 
la organización espacial del genoma (7).
En muchos de los trastornos conocidos que 
implican CNVs, los individuos afectados sue-
len presentar múltiples anomalías congénitas 
(MAC), que incluyen discapacidad intelec-
tual (DI), retraso en el desarrollo (RD), carac-
terísticas dismórficas, defectos cardíacos, 
anomalías digitales y de las extremidades y 
convulsiones(8). Existe una extensa lista de 
trastornos y síndromes genéticos bien carac-
terizados que implican CNVs, como Síndrome 
de Williams-Beuren (WBS), que resulta de una 
deleción en la región cromosómica 7q11.23, 
el Síndrome de deleción 22q11.2 (SD 22q11.2, 
anteriormente denominado síndrome DiGeorge/
Velocardiofacial), distrofinopatías como Distrofia 
Muscular de Duchenne-Becker, que resultan 
principalmente de deleciones/duplicaciones 
en el gen DMD que pueden abarcar uno o 
más exones y afectar, o no, el marco de lectu-
ra de la proteína codificada (distrofina)(8), entre 
muchas otras. Esta lista se ha ido incrementa-

do en los últimos años debido al desarrollo de 
tecnologías más eficientes y precisas para la 
detección de este tipo de alteraciones(9).

Trastornos de la impronta en humanos: 
características clínicas y moleculares
Los trastornos de impronta (IDs, por sus si-
glas en inglés) son un grupo de enfermedades 
congénitas que se encuentran caracterizadas 
por manifestaciones clínicas superpuestas 
que afectan el crecimiento, el desarrollo y el 

metabolismo, y presentan alteraciones mo-
leculares comunes que afectan a regiones 
cromosómicas y genes con “impronta genó-
mica”. El término “impronta genómica” se 
utiliza para describir la expresión de genes 
específicos de acuerdo al origen parental, es 
decir, se expresan solo a partir de la copia del 
gen materno o paterno, pero no biparental-
mente(10). 
La mayoría de los IDs, que se encuentran bien 
caracterizados (ej: Síndrome de Silver-Russe-
ll [SRS], Síndrome de Beckwith-Wiedemann 
[BWS], entre otros), pueden estar causados 
por uno de los siguientes mecanismos a nivel 
molecular:
•Disomía uniparental (UPD, por sus siglas 
en inglés), herencia de ambos cromosomas 
homólogos del mismo padre.
•Reordenamientos cromosómicos (dele-
ciones, duplicaciones, translocaciones), des-
equilibrios cromosómicos que provocan la 
pérdida de un gen y, por lo tanto, la pérdida de 
la expresión de un gen “improntado” en caso 
de deleciones o translocaciones, o dan como 
resultado una sobreexpresión por duplicación 
del material cromosómico “improntado”.
• Metilación aberrante (epimutación), de una 
región metilada diferencialmente sin alteración 
de la secuencia de ADN, representan hasta el 
50 % de los cambios moleculares en IDs.
•Variantes patogénicas puntuales en ge-
nes “improntados”, siendo estas últimas las 
menos frecuentes(10). 

Utilidad de técnicas MLPA y MS-MLPA en 
el diagnóstico de patologías que involu-
cran CNVs y trastornos de la impronta.
La técnica de MLPA (siglas en inglés cuya 
traducción más aceptada es “amplificación 
de sondas múltiple dependiente de liga-
ción”), es considerada como la técnica de 
referencia para el estudio CNVs de genes 
que se encuentran asociadas con enfermeda-
des (11). Presenta una gran versatilidad ya que 
permite detectar alteraciones que abarcan 
desde cromosomas completos hasta exones 
individuales (Figura1) y es una alternativa a las 
técnicas basadas en arrays (CMA, SNP array) 
al contar con una alta precisión, sensibilidad 
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Revisión

y eficiencia, sin la complejidad de las técnicas 
de array. Además, es capaz de discriminar 
aberraciones en genes causantes de enfer-
medades de pseudogenes muy similares(12). 

Una variante de la técnica, conocida como 
MS-MLPA (siglas en inglés de “amplificación 
de sondas múltiple dependiente de ligación, 
sensibles a metilación”) permite realizar la de-
tección simultanea de cambios en el estado 
de metilación (sin la utilización de bisulfito), 
así como cambios en el número de copias. Se 
la considera una alternativa de primera línea 
en el diagnóstico de patologías asociadas 
a IDs ya que en el mismo ensayo permite la 
detección simultánea de los tres mecanismos 
moleculares principales (UPD, deleciones/du-
plicaciones y epimutaciones) y, al menos en 
los casos de SRS y BWS, permite discriminar 
entre defectos de la impronta de UPD(13).
Ambas técnicas se fundamentan en la utiliza-
ción de múltiples sondas que detectan indivi-
dualmente secuencias específicas de ADN de 
aproximadamente 60 nt de longitud, para rea-
lizar una cuantificación relativa de las mismas. 
Cada sonda consta de dos oligonucleótidos 
que hibridan con sus secuencias dianas (en 
caso de MS-MLPA las sondas sensibles a me-
tilación hibridan sobre islas CpG de sitios re-

Figura 1 – Resolución de MLPA vs otras téc-
nicas en la detección de CNVs (Tomado de: 
MRC-Holland)
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guladores), que son directamente contiguas, 
para luego ser ligados entre sí (en MS-ML-
PA se dividen las reacciones, sobre una se 
realiza solo ligación para análisis de CNVs y 

sobre la otra se realiza simultáneamente liga-
ción/digestión con una enzima de restricción 
que corta en islas CpG) y formar una sonda 
única (Figura 2).

Figura 2 – Reacción de MLPA (Tomado de: MRC-Holland)

Figura 3 – Patrón de picos de MLPA de una muestra de referencia (izquierda) y una muestra de 
paciente (derecha). (Tomado de: MRC-Holland).

Figura 4 – Patrón del número de copias (box 
superior) y patrón de metilación (box inferior) 
de la región 11p15 en el paciente en estudio. 
Eje y: relación final de cada sonda. Eje x: son-
das ordenadas de acuerdo a su localización 
cromosómica.

Figura 5 - Patrón del número de copias (box 
superior) y patrón de metilación (box inferior) 
de las regiones 7p12.1 y 7q32.2 en el paciente 
en estudio. En el recuadro en rojo, en el box 
inferior, se encuentran indicadas las sondas 
sensibles a metilación que se encuentran alte-
radas. Eje y: relación final de cada sonda. Eje 
x: sondas ordenadas de acuerdo a su localiza-
ción cromosómica.

Posteriormente, todas las sondas ligadas son 
amplificadas en forma simultánea usando un 
mismo par de cebadores de PCR, dando como 
resultado un conjunto de amplicones de PCR. 
Dado a que uno de los cebadores de PCR está 
marcado con un fluorocromo, los productos de la 

amplificación pueden ser visualizados por medio 
de la separación de fragmentos en un instrumen-
to de electroforesis capilar. Esta separación de 
fragmentos genera un electroferograma especí-
fico para cada muestra, que se conoce como el 
patrón de picos de la muestra (Figura 3).

Presentación de un caso de síndrome de 
Silver-Russell por alteración en el cromo-
soma 7
Descripción genética
El síndrome de Silver-Russell (SRS; OMIM 
#180860) está asociado a defectos genéti-
cos o epigenéticos del cluster de genes loca-
lizados en la región cromosómica 11p15, así 
como UPD materna del cromosoma 7 (UPD7). 
Se caracteriza por retraso del crecimiento in-
trauterino acompañado por deficiencia en el 
crecimiento postnatal. La región 11p15 impli-
cada en este síndrome contiene dos centros 

o dominios de impronta: IC1 (telomérico) e 
IC2 (proximal o centromérico). En el 20 al 60% 
de los casos el SRS es debido a una hipome-
tilación que implica al IC1 de la región cromo-
sómica 11p15 (14) y alrededor del 10% se debe 
a UPD7 materna(15), donde se localizan los 
genes de impronta GRB10 (OMIM*601523), 
localizado en la región cromosómica 7p12.1 
y el gen MEST (OMIM*601029), localizado en 
la región 7q32.2. En raras ocasiones, se han 
descrito individuos afectados con variantes 
patogénicas puntuales en los genes CDKN1C, 
IGF2, PLAG1 y HMGA2 (16). 

Historia clínica
Paciente en estudio por baja talla, anteceden-
te de retraso de crecimiento intrauterino y po-
lidactilia. En estudio previo de microarray cro-
mosómico con sondas SNPs no se detectan 
alteraciones.

Materiales y Métodos
Se realiza extracción y purificación de ADN 
a partir de muestra de sangre entera con 
EDTA obtenida del paciente, previa firma del 
correspondiente Consentimiento Informado, 
en equipo MagNA Pure96 (Roche). Sobre el 
ADN obtenido se realizan los protocolos de 
MS-MLPA con los reactivos Salsa MLPA Kit 
ME030-BWS/RSS - C3-0121 (MRC-Holland) 
para la detección de alteraciones en la re-
gión cromosómica 11p15, y Salsa MLPA Kit 
ME032-UPD7-UPD14 - A1-0519 (MRC-Ho-
lland) para detección de alteraciones en las 
regiones cromosómicas 7p12.1 y 7q32.2. Los 
productos de MS-MLPA fueron inyectados en 
el equipo de electroforesis capilar SeqStudio 
(Thermofisher) y los datos crudos se normali-
zaron y analizaron utilizando el software Co-
ffalyser.Net (MRC-Holland).

Resultados
El análisis realizado con Salsa MLPA Kit 
ME030-BWS/RSS - C3-0121 mostró un pa-
trón normal sin alteraciones en el patrón de me-
tilación ni en el número de copias (deleciones/
duplicaciones) en la región 11p15 (Figura 4).

Por su lado, el análisis realizado con Salsa 
MLPA Kit ME032-UPD7-UPD14 - A1-0519 mos-
tró un patrón sin alteraciones para las sondas 
que detectan variaciones en el número de co-
pias (deleciones/duplicaciones), pero con un 
aumento de señal para las sondas sensibles a 
metilación que hibridan sobre de las regiones 
7p12.1 y 7q32.2 (Figura 5, recuadro en rojo). Es-
tos resultados son indicativos de la presencia 
de dos copias y un índice de hipermetilación de 
las regiones 7p12.1 y 7q32.2, compatible con el 
diagnóstico clínico de SRS que podría ser debi-
do a una UPD7 materna.

Discusión
Debido a las manifestaciones clínicas hetero-
géneas y muchas veces solapadas con otras 
alteraciones, puede resultar dificultoso llegar al 
diagnóstico de SRS. Por otro lado, el SRS tiene 
múltiples etiologías y típicamente un bajo riesgo 
de recurrencia. En la mayoría de las familias, un 
paciente con SRS representa un caso simple 
(un solo miembro de la familia afectado) y es 
resultado de una aparente alteración epigenéti-
ca o genética de novo (por ejemplo, pérdida de 
metilación paterna en el 11p15 o UPD7 mater-
na). Sin embargo, el SRS también puede ocurrir 
como resultado de una alteración genética aso-
ciada con un riesgo de recurrencia de hasta el 
50 % (p. ej., una variante del número de copias 
en el cromosoma 7 u 11 o una variante patogéni-

Revisión
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Hepatitis aguda grave 
de causa desconocida 
en niños
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ca puntual en los genes CDKN1C, IGF2, PLAG2 
o HMGA2), según la naturaleza de la alteración 
genética y el sexo del progenitor transmisor. Por 
lo tanto, la evaluación precisa de la recurrencia 
de SRS requiere la identificación del mecanis-
mo genético causante en el paciente(16). 
La técnica de MS-MLPA es considerada como 
la alternativa de primera línea en el diagnóstico 

de patologías asociadas a IDs ya que permite 
la detección simultánea de los tres mecanis-
mos moleculares principales (UPD, deleciones/
duplicaciones y epimutaciones). Mediante la 
aplicación de dicha técnica fue posible arribar 
al diagnóstico en el paciente, pudiendo ade-
más establecer el probable mecanismo mole-
cular causante.

La hepatitis es una inflamación del hígado 
que puede provocar una serie de problemas 
de salud y llegar a ser mortal. La misma pue-
de ser causada por infecciones virales (co-
múnmente virus de las hepatitis A-E), alcohol, 
toxinas, ciertos medicamentos u otras con-
diciones clínicas. Las hepatitis virales repre-
sentan una elevada carga de enfermedad y 
mortalidad a nivel mundial con 1,1 millón de 
defunciones estimadas cada año. Se estima 
que el 57% de los casos de cirrosis hepática y 
el 78% de los casos de cáncer primario de hí-
gado son debidos a infecciones por los virus 
de la hepatitis B o C.
La forma aguda de presentación suele acom-
pañarse de ictericia, vómitos, dolor abdomi-
nal, astenia, diarrea y fiebre, entre otros, y un 
aumento de las transaminasas en pacientes 
sin antecedentes de enfermedad hepática co-
nocida. Raramente, la hepatitis aguda puede 
evolucionar hacia el desarrollo de una insufi-
ciencia hepática.

Actualización Bioquímica
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Alerta epidemiológica
La OMS el pasado 29 de abril emitió una Aler-
ta Epidemiológica por la aparición de 169 ca-
sos de hepatitis aguda grave de causa des-
conocida entre niños de 1 mes a 16 años, en 
12 países, todos los casos fueron negativos 
para los virus Hepatitis A–E. De los 169 casos 
notificados, en 85 casos se realizaron prue-
bas para la identificación de adenovirus, de 
los cuales 74 resultaron positivos y el adeno-
virus tipo F41 se identificó en 18 casos. 
Los adenovirus son virus de ADN de doble 
cadena que se propagan por contacto per-
sonal cercano, gotitas respiratorias y fómites. 
Hay más de 50 tipos de adenovirus inmuno-
lógicamente distintos que pueden causar in-
fecciones en humanos. Los adenovirus sue-
len causar enfermedades respiratorias, pero 
dependiendo del tipo de adenovirus pueden 
causar otras enfermedades como gastroen-
teritis, conjuntivitis, cistitis y con menos fre-
cuencia, enfermedades neurológicas. No 
existe un tratamiento específico para las in-
fecciones por adenovirus. 
El adenovirus tipo F41 comúnmente causa 
gastroenteritis aguda pediátrica, que típica-
mente se presenta con diarrea, vómitos y fie-
bre; a menudo puede ir acompañada de sín-
tomas respiratorios. Se han registrado raros 
casos de hepatitis por adenovirus en niños 
inmunocomprometidos, pero hasta ahora no 
se tiene evidencia disponible de que el ade-
novirus tipo F41 sea una causa de hepatitis 
en niños sanos.
Al 10 de mayo ya se habían reportado más 
de 348 casos probables en 21 países, inclu-
yendo 26 niños que requirieron trasplante he-
pático, y quince países habían informado 5 o 
menos casos.
De los 163 casos de Reino Unido se estudia-
ron 126 para adenovirus, y de ellos, tuvieron 
resultado positivo 91 casos. De 8 casos que 
requirieron trasplante en Inglaterra se testea-
ron para adenovirus 7 de ellos y todos ob-
tuvieron resultado positivo para este virus. 
En cuanto a SARS CoV-2 fueron positivos 
el 11.4% y un 3% habían tenido diagnóstico 
dentro de las 8 semanas previas.
Según un informe de la OMS, hasta el 26 de 

mayo se reportaron 650 casos a nivel mundial 
en 33 países. Un 58% de los mismos fueron 
diagnosticado en Europa y el Reino Unido, 
donde primero se reportó esta enfermedad el 
5 de abril, convirtiéndose en el país con más 
contagios confirmados (222), seguido de Es-
tados Unidos (216), Japón (31), España (27) 
e Italia (21). La OMS detalló que nueve de los 
niños fallecieron y 38 necesitaron un trasplan-
te de hígado.
El Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de Enfermedades (ECDC) y la Ofici-
na Regional para Europa de la Organización 
Mundial de la Salud, informó el 09 de junio 
pasado que de los casos detectados a nivel 
mundial, 402 fueron informados en 20 países 
europeos, siendo Reino Unido y España los 
más afectados.
La mayoría (77,9%) de los casos tienen cinco 
años o menos. De los 402 casos probables, 
250 tenían información sobre el resultado, 181 
se han recuperado, mientras que 68 siguen 
bajo atención médica. De los 239 casos con 
información, 87 (36,4%) fueron ingresados en 
una UCI. De los 192 casos para los que se 
disponía de esta información, 17 (8,9%) han 
recibido un trasplante de hígado y se registró 
una muerte asociada a esta enfermedad.
En total, 293 casos fueron sometidos a prue-
bas de adenovirus en varios tipos de mues-
tra, resultando 158 positivos (53,9%). La tasa 
de positividad en muestras de sangre fue la 
más alta (56,7%). Además, de los 273 casos 
sometidos a PCR para COVID-19, 29 (10,6%) 
dieron positivo. Los resultados de la serolo-
gía sólo estaban disponibles para 47 casos, 
de los cuales 30 (63,8%) fueron positivos. De 
los 94 casos con datos sobre la vacunación 
contra COVID-19, 80 (85,1%) no estaban va-
cunados. Las manifestaciones clínicas de los 
casos identificados corresponden a una he-
patitis aguda con transaminasas elevadas, la 
mayoría de los casos presentaron ictericia, 
además de signos. y síntomas gastrointesti-
nales (incluyendo dolor abdominal, diarrea y 
vómitos), ninguno presentó fiebre. En ninguno 
de los casos se identificó la infección por los 
virus de la hepatitis A, B, C, D y E. La evolu-
ción clínica de los casos es variable, hasta la 

fecha alrededor del 10 % ha requerido tras-
plante de hígado.
La investigación del evento se encuentra en 
curso y la prioridad es determinar la etiolo-
gía para refinar las acciones de prevención y 
control. Para ello, se requiere identificar casos 
adicionales y conducir pruebas adicionales. 
Si bien la infección por adenovirus es una de 
las hipótesis, no se explica completamente la 
severidad del cuadro clínico.
Actualmente, se están manejando varias hi-
pótesis para este incremento en las hepatitis 
agudas pediátricas no A-E: 
1-Infección por adenovirus con:
a- Mayor susceptibilidad o respuesta anormal 
del hospedador permitiendo que la infección 
por adenovirus progrese más frecuentemente 
a hepatitis (directa o inmunopatológica).
b- Un aumento excesivo de infecciones por 
adenovirus, causando que las complicacio-
nes raras se presenten más frecuentemente. 
c- Mayor susceptibilidad o respuesta anormal 
del hospedador a adenovirus con un estímu-
lo previo generado por una infección anterior 
con SARS CoV-2 u otra infección. 
d- Mayor susceptibilidad o respuesta anormal 
del hospedador debido a una coinfección con 
SARS CoV-2 u otra infección
e- Mayor susceptibilidad o respuesta anormal 
del hospedador debido a una toxina, droga o 
factor ambiental.

2-Infección con una nueva variante de 
adenovirus con contribución o no de alguno 
de los factores mencionados anteriormente. 
3- Un síndrome post-infección con SARS-
CoV-2 (incluyendo un efecto solo de Omicron)
4- Exposición a droga, toxina o factor am-
biental.
5- Un nuevo patógeno actuando solo o en 
coinfección. 
6- Una nueva variante de SARS-CoV-2.

Las hipótesis sobre los efectos adversos de 
las vacunas contra COVID-19 no tienen so-
porte actualmente dado que la mayoría de los 
niños afectados no habían recibido vacuna-
ción. Tampoco se han identificado viajes inter-
nacionales como posibles factores. Se están 
llevando a cabo diversas investigaciones en 
los países que han identificado casos, que 
incluyen historias clínicas y de exposición a 
diferentes sustancias más detalladas, testeos 
toxicológicos y microbiológicos. 
El Ministerio de Salud de la Nación emitió una 
Alerta Epidemiológica el 27 de abril respec-
to a estos casos de hepatitis aguda grave de 
origen desconocido en población pediátri-
ca. Al 16 de mayo, se habían registrado en 
el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS2.0) 18 notificaciones al evento Hepa-
titis aguda grave de origen desconocido, de 
los cuales hasta el momento se habían cla-
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sificado como probables 3 casos, 5 se des-
cartaron y 10 se encontraban en estudio. A 
la fecha, dos pacientes recibieron trasplante 
hepático con evolución favorable. 
Siendo que las hepatitis sin especificar no 
constituían hasta el momento eventos notifi-
cables, resulta necesario recurrir a otras fuen-
tes de información para poder comparar con 

años anteriores y determinar si los casos es-
tán dentro de lo esperado. Por ello, el Ministe-
rio de Salud de la Nación se encuentra moni-
toreando otras fuentes de información como 
el SINTRA (Sistema Nacional de Información 
de Procuración y Trasplante de la República 
Argentina), sin identificar hasta el momento 
un aumento de casos en este registro. 

Ante un paciente con ictericia y signos y sín-
tomas mencionados, es fundamental que se 
realice una completa anamnesis con antece-
dentes personales y familiares, habitaciona-
les, consumo de medicamentos, de hierbas 

Recomendaciones para los equipos de salud

Flujograma para el manejo de casos y notificación:

folklóricas, disponibilidad de agua potable, 
presencia de animales de granja, roedores, 
antecedente de viajes, vacunación y demás 
datos de relevancia que puedan orientar el 
estudio de las causas de la enfermedad.

Además, se indica la búsqueda de otros virus: 
Herpes 6, Herpes simple, Enterovirus, Parvo-
virus, Varicela.  De acuerdo a los antecedentes 
epidemiológicos, estudios para el diagnóstico 
de Brucella spp., Bartonella henselae, Borrelia 
burgdorferi, leptospirosis, fiebre amarilla, malaria.

Vigilancia epidemiológica
Caso probable: Toda persona de 16 años o 
menos que presenta una hepatitis aguda (no 
hepA-E) con transaminasas séricas >500 
UI/L (AST o ALT) y concentración de protrom-
bina <50%, en la que se hayan descartado 
causas tóxicas, enfermedad hepática crónica, 
causas autoinmunes o metabólicas, o causas 
infecciosas bacterianas o virales.
Los casos con resultados positivos para ade-
novirus, Influenza y SARS-CoV-2, sin otra etio-

logía conocida, deben ser notificados y serán 
evaluados para su clasificación final.
Notificación al Sistema Nacional de Vigilancia: 
• Modalidad de vigilancia: Nominal inmedia-
ta ante todo caso probable. 
• Grupo de eventos: Otros eventos de impor-
tancia para la Salud Pública. 
• Evento: Hepatitis de etiología desconocida.
Todo caso probable asistido por cualquier 
efector de salud público o privado debe ser 
notificado dentro de las 24 horas al Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud. Deberán 
informarse todos los estudios de laboratorio 
realizados al caso (incluyendo las serologías 
negativas para hepatitis virales) en la sección 
Laboratorio de la ficha del SNVS2.0 y los an-
tecedentes clínicos y epidemiológicos en las 
secciones correspondientes.

Flujograma extraído de Anexo I: Recomendaciones para el estudio y vigilancia de hepatitis agudas 
graves de origen desconocido (Ministerio de Salud de la Nación – 16/05/22)

Actualización Bioquímica
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En todos los casos de hepatitis aguda grave de 
origen desconocido probables o pendientes 
de clasificación según las definiciones prece-
dentes -y en el caso de que no puedan resol-
verse localmente los estudios necesarios para 
el diagnóstico de Hepatitis A-E o Adenovirus 
deberán recolectarse y enviarse las muestras 
al Laboratorio Nacional de Referencia para He-
patitis Virales del INEI-ANLIS Carlos Malbrán.
Las muestras deberán contar con la notifica-
ción del caso, los estudios previos realizados 
y la derivación virtual registrada en el Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0 
y acompañarse con una copia de la Ficha de 
recolección de datos para la notificación e 
investigación de los casos). Se deben enviar 
muestras de sangre con EDTA, suero, materia 
fecal fresca, hisopado nasofaríngeo y en caso 
de trasplante, consultar sobre estudios espe-
ciales en el explanto.

Recomendaciones para la población 
Higiene de manos regular, evitar el contacto 
con personas enfermas, cubrirse al toser o 
estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca. 
Estar alerta ante síntomas de hepatitis (fiebre, 
fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, 
dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, 
dolor articular e ictericia) en menores de 16 

años. Controlar y completar los esquemas de 
vacunación para la edad. 

Recomendaciones para personas viajeras 
El Ministerio de Salud de la Nación no reco-
mienda ninguna restricción de viaje/comercio 
al Reino Unido, o cualquier otro país donde se 
hayan identificado casos, basado en la infor-
mación actualmente disponible.

Desde el primer alerta emitido por el Reino 
Unido el 5 de abril de 2022, se han repor-
tado casos de hepatitis de origen desco-
nocido en gran cantidad de países a nivel 
mundial. No está claro todavía si todos los 
casos reportados son parte de un verda-
dero incremento comparado con la fre-
cuencia habitual de las hepatitis de origen 
desconocido en niños. La etiología y meca-
nismo patogénico de la enfermedad están 
aún bajo investigación. Se ha identificado 
una posible asociación con una infección 
por adenovirus, pero se están investigan-
do otras hipótesis y posibles cofactores. 
La mayoría de los casos continúan siendo 
reportados como casos esporádicos no 
relacionados. 
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Entrevistamos al Dr. Alberto Nagelberg, 
médico endocrinólogo, andrólogo y 
sexólogo. Ex presidente de la Sociedad 
Argentina de Andrología que nos com-
parte su experiencia como médico en la 
temática trans.

Transgénero 
y bioquímica

Presentación
Médico especialista en endocrinología, an-
drología y sexología. Formé parte de la planta 
permanente de la División Endocrinología del 
Hospital Carlos Durand y en 2005 comencé 
a introducirme en la temática trans, ya que la 
demanda latente de atención se hizo mani-
fiesta y junto al Dr. Adrián Helien, dimos los 
primeros pasos en la conformación del pri-
mer grupo de atención de personas trans en 
Argentina, siendo en la actualidad un grupo 
multi e interdisciplinario. En la actualidad soy 
coordinador de endocrinología de este grupo.

El Dr. Nagelberg nos introduce en el ser-
vicio de salud transgénero que coordina.
Este trabajo compartido en la atención de la 
salud de las personas trans fue madurando 
hasta llegar a la conformación de un equipo 
que asiste la diversidad de género en todas 
las edades. Desde hace casi dos años pasé 
a ocuparme exclusivamente de la atención 
de las personas trans en el hospital y gracias 
al determinado apoyo de las autoridades ya 
tenemos un espacio físico propio con cinco 
consultorios. Nos encontramos en la actua-
lidad solicitando la conformación de la es-
tructura oficial que permita mantener la con-
tinuidad del servicio a lo largo del tiempo e 
incrementar el capital humano con algunos 
nombramientos. 

Entrevista
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Entrevista

¿En qué consiste y cuáles son los cam-
bios que introduce la Ley 26.743 de Iden-
tidad de género en Argentina?
Esta Ley, promulgada en 2012, permite que 
las personas trans (travestis, transexuales 
y transgéneros) puedan ser inscritas en sus 
documentos personales con el nombre y el 
género con que se identifican, además de 
ordenar que todos los tratamientos médi-
cos de adecuación a la expresión de género 
sean incluidos en el Programa Médico Obli-
gatorio, lo que garantiza una cobertura de las 
prácticas en todo el sistema de salud, tanto 
público como privado. Fue la primera ley de 
identidad de género del mundo que, confor-
me las tendencias en la materia, no patologi-
za la condición trans. Además, desjudicializa 
la diversidad de género: esto significa que es 
cada persona con su palabra quien define su 
propia identidad y no un juez o perito judicial.

En esa misma ley, ¿existe alguna mención 
especial sobre el tratamiento o registro 
de estos pacientes en el laboratorio?
Resulta relevante destacar el artículo 12 de la 
ley, el cual se refiere al trato digno. Determina 
que deberá respetarse la identidad de género 
adoptada por las personas, en especial ni-

ños y adolescentes, que utilicen un nombre 
de pila distinto al consignado en el documen-
to de identidad. A su solo requerimiento el 
nombre de pila adoptado deberá ser utilizado 
para cualquier tipo de gestión o servicio, sea 
en el ámbito público o privado. En aquellas 
circunstancias en las que la persona deba ser 
nombrada en público deberá utilizarse única-
mente el nombre de pila de elección que res-
pete la identidad de género adoptada. 
En lo personal, cuando no exista certeza res-
pecto de la forma en que cada persona desea 
ser nombrada, sugiero manejarse con el apelli-
do y/o el número de documento de identidad.

¿Existe alguna especificación para ha-
cer mención en la orden médica de que 
el paciente es un hombre o mujer trans? 
Además, ¿cómo debería identificarse en 
el sistema del laboratorio? Esto ayudaría 
en la validación e interpretación de los re-
sultados.
Sugiero que en la orden médica el prescrip-
tor consigne simplemente el número de la ley 
(conviene recordarlo: 26743) y si es una de-
terminación basal (sin tratamiento hormonal) 
o bajo tratamiento hormonal y en ese caso el 
esquema utilizado.  

¿Cómo es el seguimiento de 
los pacientes trans desde el 
punto de vista bioquímico?

En el estudio pretratamiento se 
evalúan los distintos aspectos, 
hormonales y de la química 
general, para conocer el esta-
do del consultante (presencia 
de cuadros metabólicos, defi-
ciencias vitamínicas, hiperpro-
lactinemia, tiroideopatia, entre 
otras).  
Durante el seguimiento se ve-
rificará el cumplimiento de 
los objetivos de la bioquími-
ca hormonal (los cuales a su 
vez dependen de los objetivos 
propios de cada persona) y se 
evaluarán los índices hemati-
métricos, hepáticos, metabóli-
cos y el ionograma, entre otros, 
para controlar eventuales efec-
tos adversos del tratamiento.  

¿Qué recomendaciones haría para entre-
nar al personal administrativo?
Sería importante que todo el personal que tra-
baja en  entidades de salud tenga la informa-
ción suficiente y que comprenda no sólo los 
alcances de la ley, sino que además sean ins-
truidos en la atención respetuosa de todas las 
personas, independientemente de su identi-
dad de género.  

¿Qué considera usted que es importante 
preguntar al paciente previo a la extrac-
ción de sangre? 
Básicamente dos cuestiones: 
1. Cómo desea ser llamado/a independien-
temente del nombre de pila que figure en su 
documento o su carné de prepaga y
2. Detalle de toda la medicación que emplea 
y desde cuándo la utiliza y si la uso o no la 
mañana del estudio. 

¿Considera necesario que se determine 
algún valor de referencia específico en 
esta población?
Los valores de referencia útiles para el con-
trol del tratamiento son los del sexo biológico 
antes del inicio de este y los del género auto 
percibido, que se consideran en general es-
tabilizados hacia los seis meses del uso del 
tratamiento hormonal de reafirmación. 

¿Cómo sugiere que los valores de refe-
rencia deben aparecer en el informe? 
¿Para todas las áreas del laboratorio de-
berían ser iguales?
Para el médico a cargo del control del consul-
tante resulta muy útil que se consigne la refe-
rencia de valores normales de ambos sexos 
para cada determinación. 

¿En qué momento del tratamiento es 
aconsejable dosar testosterona o estra-
diol según corresponda?
Ambos esteroides deben ser dosados tanto 
en el basal como durante el tratamiento, sea 
este feminizante o masculinizante.
En el tratamiento feminizante: se constata el 
nivel de estradiol, fundamental para el pro-
ceso y el de testosterona, que deberá estar 

suprimida si se busca feminización completa o 
no suprimida, si es que se pretende conservar 
actividad eréctil y libido.
En el tratamiento masculinizante es muy im-
portante dosar el nivel de testosterona al inicio 
para descartar alguna situación de hiperandro-
genismo, y durante el tratamiento para verificar 
el logro de niveles hormonales en rango mas-
culino normal y establecer los intervalos ade-
cuados en la administración del andrógeno. 
En el caso del estradiol, en el basal para cons-
tatar algún caso de hipogonadismo previo y 
durante el mismo para valorar que se halle en 
el rango masculino normal. 
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Vigilancia genómica 
de variantes de SARS-COV-2 
Experiencia de CIBIC Laboratorios 
como nodo colaborador de PAIS durante 
el período SE20/2021 – SE20/2022 

Investigación

Víctor Romanowski 
Director del Laboratorio de Virología 

Molecular en el IBBM-Fac. de Cs. 
Exactas (UNLP/CONICET) y vicepre-
sidente de la SAV (Sociedad Argenti-

na de Virología

Introducción
SARS-CoV-2, el virus que causa la actual pan-
demia de COVID-19, evoluciona constante-
mente a expensas de cambios en su genoma 
viral que pueden dan lugar a nuevas varian-
tes. La OMS y redes de expertos vigilan la 
evolución del virus desde enero de 20201.
A lo largo de la pandemia, se ha observa-
do que diferentes variantes emergentes se 
asociaron con mayor contagiosidad que la 
cepa salvaje y con mayor capacidad de eva-
dir la inmunidad por vacunas o infecciones 
previas. También se asociaron a menor res-
puesta a tratamientos con anticuerpos mono-
clonales y a mayor severidad de la enferme-
dad2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Estas variantes con características especia-
les han tomado relevancia ya que suponen 
un mayor riesgo para la salud pública. Con el 
objetivo de difundirlas y monitorearlas global-
mente, se clasifican como “Variantes de pre-
ocupación” o “Variantes de interés”, VOC o 
VOI, respectivamente por sus siglas en inglés. 
La asignación de las VOC/VOI es dinámica y 
depende no solo de las características de las 
variantes sino también del contexto epidemio-
lógico1. 
Diferentes sistemas de nomenclatura (Nextra-
in, Pango y GISAID) se encargan de nombrar 
las variantes emergentes. La OMS reunió di-
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ferentes grupos de expertos para que pro-
pongan denominaciones para las VOC/VOI 
que fueran más simples y que no generen 
estigmas. Desde entonces se ha asignado 
a cada una de estas variantes una letra del 
alfabeto griego14. La primera VOC fue Alpha y 
correspondió a la variante B.1.1.7 que causó 
su primer brote en Reino Unido. Luego Beta 
(B.1.35) en Sudáfrica y más tarde Zeta (P.2), 
Gamma (P.1) y Épsilon (B.1.43 y B.1.43) entre 
otras, en Río de Janeiro, Manaos y California, 
respectivamente. Actualmente solo la varian-
te Ómicron (B.1.1.529 y sus descendientes) 
es considerada VOC. Ómicron emergió si-
multáneamente en diferentes países en no-
viembre de 2021 y es la causante de nuevos 
brotes en el mundo entero13.
Los programas de vigilancia genómica moni-
torean las VOC/VIC contribuyendo a la toma 
de decisión de las diferentes políticas de sa-
lud pública.

Contexto epidemiológico
Los primeros registros de VOC/VOI en nues-
tro país datan de febrero de 2021, donde se 
detectaban casos de viajeros infectados con 
Alpha y Zeta. No se observó un aumento de 
casos considerable a expensas de dichas 
variantes, hasta la introducción de Gamma, 
lo que marcó el inicio de la segunda ola de 
COVID-19 en Argentina15. 
Hacia mayo de 2021, con el sistema de sa-
lud comprometido por el elevado número de 
casos, crecía la preocupación por la disemi-
nación de la variante Delta hacia Europa y Es-
tados Unidos.
En dicho escenario, CIBIC comenzó a cola-
borador en la producción de datos genómi-
cos y análisis de variantes de SARS-CoV-2 
del Proyecto Argentino Interinstitucional de 
genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) conforman-
do el Nodo I, con el objetivo de aportar a la vi-
gilancia genómica de Rosario y alrededores. 
PAIS nace como un consorcio para el estu-
dio de evolución genómica del virus SARS-
CoV-2, pero debido a la necesidad de moni-
torear las nuevas variantes de SARS-CoV-2, 
rápidamente se transforma en un programa 

de referencia nacional de vigilancia genómi-
ca. PAIS cuenta con numerosos laboratorios 
centinelas y CIBIC fue uno de los primeros 
laboratorios privados en formar parte del pro-
grama. Desde entonces, CIBIC, en conjunto 
con el laboratorio EEA Rafaela – INTA Conicet 
(Nodo E) y el Laboratorio Mixto de Biotecnolo-
gía Acuática (LMBA) de la UNR y la secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de San-
ta Fe (Nodo H), coordinados por la doctora 
Adriana Giri, producen los datos genómicos 
de la Provincia de Santa Fe para PAIS15.
El presente trabajo es un resumen de los da-
tos de casos de variantes de SARS-CoV-2 de 
circulación comunitaria, aportados por CIBIC 
al programa de vigilancia durante el último 
año, período que abarca desde la semana 
epidemiológica 20 del 2021 a la semana 20 
del 2022 (SE20/2021-SE20/2022).

Materiales y métodos
Se implementó un sistema de vigilancia ge-
nómica de variantes en muestras de RT/PCR 
para SARS-CoV-2 en hisopados nasofarín-
geos de pacientes de CIBIC, seleccionadas 
con diferentes criterios de inclusión. Semanal-
mente, del total de muestras detectables para 
SARS-CoV-2 por PCR con Ct <25, se selec-
cionaron las pertenecientes a pacientes con 
domicilio en Rosario. Como el programa se 
enfoca a variantes de circulación comunitaria, 
no se incluyeron las muestras de pacientes 
que habían viajado al exterior o habían teni-
do contacto estrecho con viajeros. Se selec-
cionaron muestras de hombres y mujeres en 
similar proporción, y de diferentes barrios de 
Rosario para que sean representativas de la 
ciudad. El número de muestras a procesar 
por semana epidemiológica (SE) fue como 
mínimo un 5% de las PCR detectables para 
SARS-CoV-2 de cada SE. Durante las SE en 
que la circulación viral fue baja, se incluyeron 
muestras de pacientes con domicilio en ciu-
dades aledañas a Rosario.
Una vez seleccionadas las muestras, se pro-
cesaron según el protocolo publicado por 
PAIS15. Brevemente, sobre el ARN remanen-
te de los estudios de PCR para SARS-CoV-2 

se realizó RT/PCR y secuenciación parcial de 
la proteína Spike, del aminoácido 428 al ami-
noácido 750. El análisis de dicha región per-

Resultados y discusión
En el período SE20/2021 – SE20/2022 se pro-
cesaron 632 muestras. Se detectaron las va-

mite identificar simultáneamente las diferen-
tes variantes a partir del perfil de mutaciones 
marcadoras hallado (Figura 1).
 

Figura 1. Perfil de mutaciones presentes en el gen S del genoma viral correspondientes a cada 
VOC/VOI de SARS-CoV-2. La secuenciación del fragmento que abarca del aminoácido 428 al 750 
del gen S permite detectar combinaciones de mutaciones específicas para cada VOC/VOI. Dicho 
esquema se ha actualizado conforme se fueron descubriendo las nuevas VOC/VOI. Esquema ob-
tenido de reporte N° 30, publicado por PAIS15.

Figura 2: Número de casos por semana epidemiológica.

riantes Alpha (15), Gamma (344), Épsilon (1), 
C.36.3 (1), Delta (64) y Ómicron (BA.1(125), 
BA.2(32) y BA.2.12.1 (1)). Figura 2.

Investigación
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Se pudo observar la dinámica de introduc-
ción de las diferentes VOC en Rosario y al-
rededores. Los resultados obtenidos fueron 
semejantes a los del resto de los nodos de 
Santa Fe y otras regiones del país15.
Al inicio del estudio (SE20/2021), se detecta-
ron las variantes Gamma, Alpha, Lambda y 
Epsilon, siendo Gamma la variante mayorita-
ria. Estos resultados se corresponden con la 
circulación de variantes de la segunda ola de 
COVID-19 en Argentina.
La variante Delta se detectó por primera vez 
en SE35/2021, en una muestra provenien-
te de la ciudad de San Lorenzo. La misma 
se estableció como variante mayoritaria en 
SE41/2021 desplazando a Gamma. En el 
resto del país, los primeros reportes de circu-
lación comunitaria de Delta en CABA fueron 
en SE35/2021, mientras que en Gran Buenos 
Aires (GBA) se detectaron casos en SE34-
SE35/2021.
En SE51/2021, detectamos la primer Ómi-
cron (BA.1), dos semanas después que fuera 
detectada en CABA y GBA. Tanto en Rosario 
como en CABA y GBA, Ómicron se convir-

tió rápidamente en la variante mayoritaria en 
SE52/2021, marcando el inicio de la 3er ola de 
COVID-19 en el país.
De SE52/2021 a SE20/2022 tomaron relevan-
cia los sublinajes de Ómicron. En Rosario y 
alrededores se identificó Ómicron BA.2 por 
primera vez en SE08/2022, y en SE20/2022 
detectamos la primer Ómicron BA.2.12.1. 
No se registraron casos de sublinajes BA.4 
y BA.5, causantes de brotes en Sudáfrica y 
USA.
En general se observó que la introducción de 
nuevas VOC ocurrió una o dos semanas des-
pués que en CABA y Buenos Aires.
La frecuencia de detección de variantes por 
SE se comportó de manera diferente desde 
la introducción de Delta. Antes de SE35/2021, 
se observó circulación en simultáneo de dife-
rentes VOC/VIC. Sin embargo, desde la intro-
ducción de Delta, los diferentes brotes mues-
tran una única VOC que se constituye como 
mayoritaria, rápidamente reemplazando a la 
anterior. Lo mismo se observa con los subli-
najes de Ómicron, donde BA.1 fue completa-
mente reemplazada por BA.2. (Figura 3).

Figura 3: En el gráfico se puede observar la frecuencia con la cual fueron detectadas las diferentes 
VOC/VOI a lo largo del período de estudio. A partir de la introducción de Delta, los nuevos brotes 
fueron causados por una única VOC, se puede observar un pequeño período de una a dos sema-
nas donde las nuevas variantes reemplazan a la anterior.

Los resultados obtenidos se registraron en el 
sistema de vigilancia genómica del Ministerio 
de Salud de la Nación y forman parte de los re-
portes de PAIS. Los casos de introducción de 

nuevas VOC en la población en estudio se infor-
maron rápidamente a la Dirección de Epidemio-
logía de la Provincia de Santa Fe para que se 
realice el monitoreo de los nuevos brotes.

Conclusión

CIBIC Laboratorios contribuye mediante su 
participación en el programa PAIS al monito-
reo de la dinámica e introducción de las dife-
rentes variantes de SARS-CoV-2 con transmi-
sión comunitaria en nuestra región. 
En general, la introducción de nuevas varian-
tes se observó primero en CABA y Buenos 
Aires y luego en el resto de las provincias. La 
apertura de fronteras y el aumento de vuelos 
internacionales implican un mayor desafío 
para la red de laboratorios centinela de vigi-
lancia de variantes de SARS-CoV-2.
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Validación de un método 
para la determinación de 
cotinina en saliva

Investigación

Resumen
El consumo de tabaco trae aparejado la in-
corporación de sustancias tóxicas al organis-
mo y potencialmente adictivas. En el presente 
trabajo se desarrolló y validó un método ana-
lítico para determinar cotinina (COT) en saliva 
humana utilizando cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) con detección de arre-
glo de diodos. El procedimiento puede ser 
utilizado para evaluar exposición a nicotina a 
través de la medición de su principal meta-
bolito en diferentes poblaciones de interés. El 
método incluye una extracción líquido- líquido 
con cloroformo, evaporación de la fase orgá-
nica, reconstitución del analito en fase móvil, 
y posterior detección a 205 nm. La curva de 
trabajo presentó un rango lineal entre (15-
200) ng/mL, un límite de detección (4,76 ng/
mL) y un límite de cuantificación de (15,8 ng/
mL). Se propone la aplicación de este método 
analítico para valorar la exposición a nicotina 
usando saliva como matriz alternativa.

 

Introducción 
El consumo de tabaco es una práctica que 
tiene sus orígenes en el continente america-
no durante las civilizaciones precolombinas y 
que a lo largo del tiempo se ha expandido ha-
cia otros continentes. Es considerada la cau-
sa más importante de morbilidad y mortalidad 
prevenible en el mundo, siendo responsable 
de 8 millones de muertes anuales(1), de las 
cuales más de un millón es consecuencia de 
la exposición involuntaria. En Argentina está 
asociada a más de 40000 muertes por año, 
con costos sanitarios superiores a los 20.000 
millones de pesos(2). 
En relación a su composición, el humo del 
cigarrillo es una mezcla compleja de más de 
4000 químicos que contienen al menos 60 
sustancias consideradas tóxicas, incluyendo 
nicotina, cadmio, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, compuestos nitrosos y aminas 
aromáticas existiendo evidencias experimen-
tales que lo vinculan con la etiología de cán-
cer en por lo menos 18 sitios de órganos di-
ferentes.(3)

La exposición al humo del tabaco está aso-
ciada a un gran número de patologías, des-
tacándose enfermedades cardiovasculares 
y pulmonares(4,5), siendo especialmente im-
portante durante el neurodesarrollo. Durante 
esta etapa el sistema nervioso central es ex-
tremadamente vulnerable a eventos adversos 
que ocurren durante el embarazo, la niñez o 
adolescencia, como déficits nutricionales de 
la madre, exposición a agentes tóxicos o a 
drogas de abuso(3,4).
La nicotina, un alcaloide natural, es el prin-
cipal componente psicoactivo del tabaco y 
es agente responsable de sus propiedades 
adictivas(6,7). Se absorbe principalmente por 
vía respiratoria y en menor medida a través 
de la mucosa bucal, plexos sublinguales y na-
sofaringe.  El pH alcalino del pulmón favorece 
la absorción de su forma no ionizada, la cual 
alcanza la circulación sistémica y atraviesa la 
barrera hematoencefálica, llegando rápida-
mente al sistema nervioso central. Allí ejerce 
su toxicidad mediante la activación de recep-
tores colinérgicos de tipo nicotínico, ubicados 

en diversas áreas de los sistemas nerviosos 
central y periférico, particularmente en el haz 
pro encefálico medio, que se proyecta des-
de el área tegmento ventral hasta la corteza 
pre-frontal, pasando por el núcleo accum-
bens(6). Estas vías límbicas son fundamental-
mente dopaminérgicas y están asociadas a 
circuitos de recompensa. 
El metabolismo de nicotina se produce en 
el hígado mediante enzimas microsomales, 
principalmente CYP2A6 y en menor medida 
CYP2B6 y CYP2E10, dando como resultando 
metabolitos inactivos: cotinina (70-80%) y ni-
cotina-1-N-óxido(8). Existen además dos vías 
de metabolización de nicotina no oxidativas 
que generan metabolitos en menor propor-
ción, por un lado, la metilación del nitrógeno 
de la piridina que genera iones isometonio de 
nicotina y por otro la glucuronidación para dar 
glucurónido de nicotina(3).
En base a estas consideraciones, la cotini-
na es considerada un buen biomarcador de 
exposición a nicotina ya que presenta una 
vida media de 16-20 horas en contraste con 
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las 2-3 horas de vida media de nicotina(9). Sin 
embargo, sus niveles en estado estacionario 
reflejan no solo la absorción de nicotina, sino 
también el grado de metabolismo de nicotina 
a cotinina y la tasa de eliminación de cotinina. 
Esta eliminación se produce principalmente 
por el metabolismo oxidativo a 3-hidroxico-
tinina (50-60%), un metabolito con una vida 
media más corta(8). Es importante destacar 
que existen bebidas y alimentos, provenien-
tes de la familia de las solanáceas (tomate, 
papa, berenjena, pimientos, entre otras), que 
contienen cantidades marginales de nicotina, 
en un rango que va desde 2 µg/kg a 7 µg/kg.
En el laboratorio la determinación de cotinina 
puede realizarse en diversas matrices biológi-
cas, como suero, orina y saliva. La saliva es 
una matriz que resulta de elección puesto que 
permite una recolección fácil y no invasiva para 
el paciente. Por otra parte, se ha reportado 
que niveles mayores a 14,7 ng/mL de cotinina 
se relacionan con exposición a nicotina(10). 

Objetivo
Se pretende validar un método para determi-
nación de cotinina en saliva, considerada una 
matriz alternativa. Se realizarán ensayos de se-
lectividad, especificidad, linealidad, precisión, 
recuperación, límite de detección (LOD), límite 
de cuantificación (LOQ), dilución de la muestra, 
estabilidad y carry-over de cotinina en saliva 
siguiendo la guía para validación de métodos 
bioanalíticos M10 de ICH (International Council 
for Harmonisation of Technical Requirements 
for Pharmaceuticals for Human Use).

Materiales y métodos 
Instrumento: 
Se utilizó un cromatógrafo líquido Agilent 1100, 
con bomba cuaternaria (G1311A), inyector au-
tomático (G1313A), compartimento de colum-
na con temperatura controlada (G1316A) y de-
tector con arreglo de diodos (G1315B).
La separación cromatográfica se realizó en 
una columna LiChrospher 100 RP-18 5 µm, 3 
mm x 125 mm (Agilent Technologies). Los da-
tos fueron recolectados mediante el software 
ChemStation (versión 10.2.0.275) analizados 
a 205 nm del espectro.

Reactivos y soluciones: 
Se utilizó (-)-Cotinina (Sigma-Aldrich), 
7-β-OH-etil-teofilina (estándar interno, SI), 
Acetonitrilo grado UHPLC (Panreac), Cloro-
formo grado p.a. (Cicarelli), NaOH 4M y buffer 
fosfato 25 mM (H3PO4/NaH2PO4) pH= 6. 

Preparación de las muestras:
Para la validación del método se utilizó un 
pool de saliva obtenido de personas no fuma-
doras ni expuestas a humo de cigarrillo en al 
menos 7 días anteriores a la recolección de 
la muestra. La extracción se realizó de la si-
guiente manera: a 5 mL de saliva alcalinizada 
con 120 µL de NaOH 4M, se le añadieron 150 
µL de estándar interno y 4 mL de cloroformo. 
Se agitó durante 10 minutos y se centrifugó 10 
minutos a 3.000 rpm. Se extrajeron 3,5 mL de 
la fase inferior. El procedimiento fue repetido 
una vez.
Las fracciones obtenidas de la fase orgánica 
fueron mezcladas y evaporadas a sequedad 
para luego reconstituir el residuo en 250 µL de 
fase móvil. 
Condiciones cromatográficas:

La fase móvil estuvo compuesta de buffer fos-
fato 25 mM pH= 6: Acetonitrilo (90:10), flujo 
de 0,8 mL/minuto, temperatura de columna 
de 40°C. El tiempo total de cada corrida fue 
de 7 minutos.

Resultados
Parámetros de Validación: 
1• Selectividad
La evaluación de la selectividad se realizó me-
diante corridas cromatográficas de un pool de 
saliva (blanco), obtenido de diferentes perso-
nas no fumadoras, no encontrándose compo-
nentes que interfieran en el tiempo de reten-
ción del analito ni del estándar interno. 
2• Especificidad 
Se evaluaron potenciales interferentes como 
cafeína, teofilina y teobromina no encontrán-
dose interferencias en los tiempos de reten-
ción del analito ni del estándar interno. 
3• Linealidad
Para determinar el rango de linealidad, se pro-
cesaron 7 niveles por triplicado en la matriz, 
obteniéndose un rango de medición del mé-
todo de 15 a 200 ng/mL.
Del análisis de regresión (Fig.1) se obtuvo la 
curva de calibración, graficando la relación 
Cotinia/SI en función de la concentración del 

Figura 1: Curva relación (COT/SI) vs concen-
tración de cotinina

Así, mediante la determinación 

de biomarcadores  de exposi-

ción al humo del tabaco, se pre-

tende aportar evidencia objetiva 

que permita el desarrollo y apli-

cación de políticas públicas que 

generen conciencia sobre los 

efectos adversos en la salud y 

permitan disminuir la exposición 

y consumo. 

estándar; la ecuación de la recta obtenida fue: 
0,0062x – 0,0330, r2: 0,9985. Se evaluó esta-
dísticamente el procedimiento con la prueba t 
de student como indicador del modelo lineal, 
dando como resultado un valor de  texperi-
mental. (56,7) > tcrítico (2,01), lo que permite 
concluir que existe correlación lineal significa-
tiva con un nivel de confianza del 95%.

4• Precisión 
La precisión se estableció en  términos de re-
petibilidad y precisión intermedia, expresando 
el grado de imprecisión en valores de desvia-
ción estándar (DE) y coeficiente de variación 
(CV). 
Para el ensayo de repetibilidad se utilizaron 
7 puntos medidos por quintuplicado, los re-
sultados obtenidos se encuentran en la Ta-
bla I, no encontrándose en ningún punto un 

CV mayor al 15%. La precisión intermedia se 
evaluó utilizando 3 puntos medidos por quin-
tuplicado, en el mismo instrumento y por dis-
tintos analistas en días no consecutivos. Los 
resultados obtenidos se presentan en la Tabla 
II. Se realizó un test de significancia F para va-
rianzas desiguales, obteniendo Fexperimental 
(1,46) < Fcrítico (2,13) y una prueba t para 
varianzas iguales, obteniendo Texperimental 
(-0,24) < Tcrítico (2,12)

Tabla I: Parámetros de precisión por nivel de concentración
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Tabla II: Parámetros de precisión intermedia

5• LOD – LOQ
Los límites de detección y de cuantificación se 
obtuvieron a partir de la curva de linealidad. El 
LOD, calculado como 3Sa/b fue de 4,62 ng/mL, 
mientras que el LOQ, calculado como 10Sa/b 
fue de 15,41 ng/mL, donde Sa es la desviación 
estándar de la ordenada al origen y b es la pen-
diente de la curva de calibración.
6• Recuperación
Para determinar el rendimiento analítico del mé-
todo en el proceso de extracción y la cantidad 
de analito existente en la muestra, se realizó un 
ensayo de recuperación de 5 puntos por tripli-
cado dentro del rango de linealidad del método, 
mediante el agregado de estándar de cotinina 
de un 15, 30, 60, 140 y 200 % del valor (Fig. 2). 
Se obtuvo un valor de texperimental (0,002) < 
tcrítico (2,306), para un IC=99%. 
7• Dilución de la muestra, estabilidad y 
carry-over.
El ensayo de dilución de la muestra a dos facto-
res no evidenció CV superior al 15 % en los repli-
cados. El analito fue estable a -20 °C durante 15 
días  en la matriz y por 72 horas a -20°C recons-
tituido en fase de inyección. Durante el ensayo, 
no se evidenció error por arrastre.

Discusión y conclusión
En el presente trabajo se demostró un buen 
desempeño metodológico mediante el aná-
lisis de diferentes parámetros analíticos. El 
método desarrollado es simple, rápido, pre-
ciso y con una sensibilidad aceptable para la 
determinación de cotinina en saliva, lo cual le 
permite ser implementado en el laboratorio to-
xicológico de rutina. 
Si bien la utilización de saliva como matriz bioló-
gica ha sido limitada por la necesidad de contar 
con metodologías cuya sensibilidad y especi-
ficidad permitan medir analitos en concentra-
ciones menores a otras matrices, su utilización 
genera beneficios para el paciente puesto que 
la toma de muestra es no invasiva, de simple 
recolección y transporte, posibilitando el moni-
toreo seriado sin necesidad de que su obten-
ción sea supervisada por un profesional.
Así, mediante la determinación de biomarca-
dores  de exposición al humo del tabaco, se 
pretende aportar evidencia objetiva que per-
mita el desarrollo y aplicación de políticas pú-
blicas que generen conciencia sobre los efec-
tos adversos en la salud y permitan disminuir 
la exposición y consumo. 
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Biomarcadores 
BRAF y NRAS 
en tumores tiroideos

Introducción
El cáncer de tiroides es el tumor endocrino 
más prevalente. Si bien las tasas de incidencia 
varían a nivel internacional, diversos estudios 
demuestran que la prevalencia ha aumentado 
tres veces en los últimos treinta años con un 
cambio en los perfiles histológicos y genéti-
cos a lo largo de este tiempo1.
Los datos más recientes indican una inciden-
cia en EE.UU de 15,7 nuevos casos/100.000
habitantes/año según el Instituto Nacional del 
Cáncer durante el período 2013-20172. En 
cuanto a latinoamérica, se han informado 14,9 
casos/100.000 mujeres y 3,9 casos/100.000 
hombres en San Pablo (Brasil) durante los 

años 1998-20023. En la Argentina se encuen-
tran pocos estudios estadísticos, como el de 
Faure y col., con 6.51 casos /100.000 habi-
tantes/año (2003-2011)4, y el realizado en la 
provincia de Neuquén durante los años 2001-
2012 en el cual se encontró una incidencia de 
4,7 nuevos casos/100.000 habitantes/año 5. 
El carcinoma papilar de tiroides (PTC) es la 
variante histológica más prevalente (aproxi-
madamente 90%), seguido por el carcinoma 
folicular (FTC, 7%) y el carcinoma anaplásico 
(2%), mientras que en nuestra población el 
carcinoma medular de tiroides comprende al-
rededor del 1% de todos los casos de cáncer 
reportados en esta glándula4.
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El aumento en la incidencia del CT general-
mente se explica como el resultado de un ma-
yor acceso a estudios por imágenes de alta 
resolución (sobre todo ecografía) y un mayor 
uso de la técnica de punción aspiración con 
aguja fina (PAAF) de pequeños nódulos, así 
como la disminución progresiva del rigor de 
los criterios histopatológicos que aplican al 
diagnóstico de cáncer papilar durante los úl-
timos 10-15 años. Incluso, en la actualidad, la 
ultrasonografía detecta, con alta sensibilidad, 
el tamaño de los nódulos, mejorando la dis-
criminación diagnostica y guía la biopsia de 
PAAF de aquellos nódulos que tienen caracte-
rísticas ecográficas sospechosas. Actualmen-
te, el PAAF es el procedimiento mínimamente 
invasivo recomendado como estudio inicial 
para evaluar los nódulos tiroideos e identificar 
los pacientes que requieren cirugía11.
Es sabido que la iniciación y progresión del 
cáncer de tiroides ocurre como resultado de 
la acumulación gradual de alteraciones ge-
néticas y epigenéticas a nivel celular. Se ha 
descrito que un gran número de mutaciones 
asociadas a esta patología están presentes en 
genes que codifican para proteínas de la vía 
de señalización de la proteína quinasa activa-
da por mitógeno (MAPK), específicamente los 
genes BRAF y RAS, además de la vía PI3K/
Akt, entre otras. Los PTC que albergan la mu-
tación BRAF generalmente se caracterizan por 
una mutación puntual T1799A en el homólogo 
del oncogén viral del sarcoma murino v-Raf B 
(BRAF) que da como resultado un cambio de 
val por glutamato en el codón 600 (V600E)6.
Por otro lado, mutaciones en la familia de 
genes RAS (NRAS, KRAS y HRAS) y otros 
eventos, como el rearreglo PAX8/PPARγ son 
característicos del FTC y otras lesiones folicu-
lares6,7, siendo la mutación NRAS en el codón 
61 la más frecuente de todas las mutaciones 
RAS en los distintos tipos de cáncer de tiroi-
des derivados de células foliculares 8–10 y mu-
taciones en este gen se encuentran en los tu-
mores clasificados como RAS-like a partir del 
estudio TCGA (patrón folicular)1,7.
El objetivo del presente estudio fue deter-
minar la frecuencia de los cambios molecu-
lares de BRAF y NRAS a partir de muestras 

de PAAF de una cohorte de pacientes que 
asisten a nuestro centro y correlacionar los 
hallazgos con diversas características clinico-
patológicas de aquellos pacientes, que tras 
la tiroidectomía, se contó con los datos de la 
anatomía patológica.

Materiales y métodos
Se utilizó el material residual del PAAF reali-
zadas en pacientes adultos a los que previa-
mente se les indicó este procedimiento, sin 
necesidad de someter al paciente a un proce-
dimiento adicional. El material genético (ADN 
genómico) se obtuvo a partir del material del 
lavado de la aguja del PAAF de 193 pacien-
tes que se recolectó en solución estabilizante 
para ácidos nucleicos, remitido directamente 
al Laboratorio (LACba-TCba) y conservándo-
se a -20° hasta su procesamiento.
La edad promedio (mediana) de los pacientes 
al momento del diagnóstico fue de 57 años 
(rango: 20-77 años). Adicionalmente se anali-
zaron los datos del estudio anatomopatológi-
co de la biopsia de aquellos pacientes en lo 
que se le ha practicado la cirugía correspon-
diente según evaluación médica. 
En este trabajo se respetaron los principios 
de la declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial en su última versión.
Metodología: la extracción de ADN se realizó 
utilizando el kit MagMAX™ Total Nucleic Acid
Isolation (Thermo Fisher) según indicaciones 
del fabricante. Para el análisis de la variante 
V600E del gen BRAF se realizó PCR en tiem-
po real (LightCycler 2.0, Roche), usando son-
das de hibridación específicas y analizando 
a posteriori las curvas de disociación (curvas 
de melting), identificándose la presencia o au-
sencia de la mutación BRAF o NRAS según 
corresponda.
PCR cuantitativa y análisis de curvas de mel-
ting: mutaciones en BRAF codón 600 y NRAS 
codón 61, se detectaron mediante PCR Light-
Cycler en tiempo real (Roche, Suiza) y análisis 
de curva de melting por fluorescencia como se 
describió previamente11,12. Brevemente, para 
cada mutación, se diseñaron un par de primers 
y dos sondas de hibridación según se indica 
en la tabla I suplementaria.

La amplificación se realizó usando 5–50 ng 
de templado en 5 µl con 15 µl de la mezcla 
de reacción conteniendo, en concentración 
final, 4 μM de cada primer, 0,75 nM de cada 
sonda de hibridación, 4 mM de Cl2Mg, DMSO 
1% y enzima 1X según LightCycler FastStart 
DNA Master HybProbe Kit (Roche, Suiza). La 
mezcla de reacción se sometió a 40 ciclos de 
amplificación por PCR que consiste en desna-
turalización a 95 ° C durante 5 segundos, an-
neling a 54 ° C durante 20 segundos y exten-
sión a 72 ° C durante 12 segundos. El análisis 
de la curva de fusión de fluorescencia poste-
rior a la amplificación se realizó mediante ca-
lentamiento gradual de las muestras a una ve-
locidad de 0.1 ° C /segundo de 45 ° C a 95 ° C.
Se identificaron pares coincidentes de PAAF 
nodular preoperatoria y biopsias tiroideas con 
hallazgos benignos (por ejemplo, hiperplasia 
nodular, tiroiditis). Este conjunto de muestras 
sirvió como controles negativos para el en-
sayo de PCR. Para cada análisis mutacional, 
el ADN de uno o más tumores portadores de 
una mutación específica confirmada por se-
cuenciación se utilizó como control positivo.
Todo análisis estadístico fue realizado usando 
el software GraphPad Prism versión 8.2 (Gra-
phPad Software Inc, Estados Unidos). Para 
determinar la asociación de las mutaciones 
de BRAF o NRAS con las distintas variables 
se realizó el test exacto de Fisher. Conside-
rando que los valores esperados deben ser 
mayores a 1 para poder realizar el cálculo, 

se evitó el problema combinando dos o más 
variables según se indique en cada tabla. Un 
valor de p<0.05 fue considerado significativo.

Resultados
En este trabajo se incluyeron un total de 193 
muestras de la punción aspirativa con aguja 
fina (PAAF), cuyos hallazgos citológicos fue-
ron: benignos en el 32.1% de las muestras 
(Bethesda II, n=62); 8.3% de atipia de signi-
ficado incierto o lesión folicular de significa-
do incierto (Bethesda III, n=16); el 24.9% de 
los casos, correspondió a muestras reporta-
das como neoplasma folicular o sospechas 
de neoplasma folicular (Bethesda IV, n=48); 
mientras que el 33.7% de los casos, corres-
pondió a muestras reportadas como sospe-
choso de malignidad o maligno (Bethesda V, 
4.9%, n=9 y Bethesda VI, 29.0%, n=56). Solo 
en 2 casos (1.0%) se consideró insatisfactorio 
o Bethesda I, como se muestra en la Tabla 1. 
Con respecto a la mutación de BRAF, el es-
tudio molecular pudo realizarse en el 96.9% 
de las muestras adecuadas para el estudio 
citológico ya que, en algunas, el contenido de 
ADNg fue insuficiente. El 74.1% de las mues-
tras correspondiente a la categoría Bethesda 
VI, resultó positiva para la mutación en este 
gen, siendo un 44.4%, 4.3% y 6.2% para las 
categorías V, IV y III, respectivamente. En las 
muestras que involucraron enfermedades ti-
roideas benignas, no se encontró en ningún 
caso BRAF mutado (Tabla 1).

Tabla 1: Estado mutacional de BRAF V600 por qPCR en muestras de PAAF en relación con la
categoría citopatológica correspondiente.
AUS/FLUS: atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto; NF/SNF:
neoplasma folicular o sospechoso de neoplasma folicular y SM: sospechoso de malignidad.
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De los 54 casos estudiados histológicamente 
que se categorizaron los PAAF como citologías 
categorías III, IV y V se observaron 16 casos 
de PTC de los cuales 7 se correspondieron 
con BRAF mutado, mientras que sólo el 19.1% 
fueron CPT de los casos que no presentaron 
la mutación (9/47 casos), como se muestra en 
la figura 1 (p=0.0003, test exacto de Fisher). 
El valor predictivo negativo de BRAF V600 
para CPT en estas categorías citológicas fue 
del 79.2% (IC95%: 65.7-88.3) y el positivo del 
100.0% (IC95%: 61.0-100.0). Además, se ob-
tuvo un riesgo relativo de BRAF para PTC de 
4.8 (IC95%: 2.5-5.6) en estas categorías.

Figura 1: Utilidad del marcador BRAF V600 
para PTC en categorías citológicas III, IV y V. 
En la figura se indica la frecuencia (n de ca-
sos) según el resultado del estudio mutacional 
de las muestras de PAAF. El estado mutacio-
nal de BRAF V600 se determinó en muestras 
de PAAF malignas y benignas según anatomía 
patológica, siendo No CPT (n=38, que inclu-
ye lesiones benignas como así también ma-
lignas, como ser FTC y CMT) y PTC (n= 16).

Figura 2: Frecuencia del marcador BRAF V600 
en los subtipos histológicos de PTC (variante 
clásica, n=50, variante folicular n=15 y otras 
variantes, n=4). En la figura se indica la preva-
lencia (%) según el resultado del estudio mu-
tacional de las muestras de PAAF.

Figura 3: Estado mutacional de NRAS en PAAF 
y su relación con el tipo de lesión neoplásica 
folicular. El estado mutacional de NRAS Q61 se 
determinó en muestras de PAAF malignas y
benignas según anatomía patológica, siendo 
No FTC: adenoma folicular (n=15) y el PTC va-
riante folicular (n=15); FTC: carcinoma folicular 
de tiroides (n=6). El valor de riesgo relativo de 
NRAS para FTC fue de 8.0 (IC95%: 2.2-25.1).

De las 115 muestras analizadas histológi-
camente, en 44 biopsias de las 67 corres-
pondientes a PTC por anatomía patológica 
(65.7%) se correspondió con el hallazgo de 
la mutación en BRAF en el ADNg extraído 
en el PAAF. La mayor prevalencia de muta-
ciones en BRAF en nuestra población se co-
rrespondió al PTC variante clásica (70.2%), 
mientras que el PTC variante folicular u 

otras, la prevalencia fue significativamente 
más baja, 40.0% y 25.0% respectivamen-
te (p= 0.0132, PTC variante clásica vs. el 
resto de las variantes, test exacto de Fisher, 
figura 2). Un resultado BRAF V600 mutado 
en PAAF aumentó en un 59.1% el riesgo de 
presentar PTC variante clásica en la anato-
mía patológica (riesgo relativo 1.59, IC95%: 
1.13 a 2.47).
La asociación del marcador BRAF V600 con 
el estudio citológico aumento la correlación 
con la anatomía patológica (concordancia 
Kappa del estudio citológico: 0.73, Índice 
de Youden: 0.76 vs. concordancia Kappa 
del estudio citológico + estudio molecular: 
0.83, Índice de Youden: 0.85).
Además, un paciente con un estudio citoló-

gico y/o molecular positivo tiene un riesgo 
relativo de 5.8 (IC95%: 5.74 a 7.82) de pre-
sentar PTC en la anatomía patológica, sien-
do este riesgo superior al calculado solo 
para el estudio citológico (riesgo relativo 
4.00, IC95%: 3.20 a 4.67).
Teniendo en cuenta que las mutaciones en 
NRAS son más prevalentes en lesiones ti-
roideas con patrón folicular (Ras-like) y que 
además son mutuamente excluyentes con 

BRAF, decidimos evaluar retrospectivamente 
el estatus mutacional de este marcador en 
las muestras de PAAF correspondientes a 
lesiones foliculares malignas y benignas 
según anatomía patológica, como ser el ad-
enoma folicular (n=15), el carcinoma folicu-
lar de tiroides (n=6) y el PTC variante folic-
ular (n=15). Como control de especificidad 
del marcador, muestras de PTC variante 
clásica (n = 30) fueron incluidas. Los paci-
entes con PTC variante clásica fueron nega-
tivos para NRAS (siendo 24 BRAF positivos 
y 6 negativos para la mutación de este gen) 
y también las muestras correspondiente a 
los pacientes con PTC variante folicular. De 
los pacientes con adenoma folicular, solo 
un paciente (1/15, 6.7%) resultó positivo 
para NRAS de los casos evaluados. Los pa-
cientes con FTC (que les corresponde una 
categoría Bethesda IV o V a las muestras en 
el análisis citológico del PAAF), presentaron 
una frecuencia de mutación para NRAS sig-
nificativamente mayor (50.0%, p=0.0104, 
test exacto de Fisher) y un riesgo relativo de 
8.0 como se indica en la figura 3. El valor 

predictivo negativo de NRAS Q61 para FTC 
en estas muestras analizadas fue del 90.6% 
(IC95%: 75.8-96.8) y el positivo del 75.0% 
(IC95%: 30.1-98.7).
Finalmente, se determinó el desempeño 
diagnóstico considerando ambos marca-
dores moleculares en las muestras corre-
spondientes a las citologías III, IV y V. Para 
los marcadores BRAF V600 más NRAS 
Q61 se obtuvo una sensibilidad del 43.5% 
(IC95%: 25.6-63.2), especificidad del 96.8%
(IC95%: 83.8-99.8), valor predictivo positi-
vo del 90.9% (IC95%:62.3-99.5) y un valor 
predictivo negativo del 69.8% (IC95%: 54.9-
81.4), considerando las lesiones benignas 
o malignas según la anatomía patológica. 
Para estas categorías citológicas, el riesgo 
relativo de los marcadores BRAF V600 y 
NRAS Q61 fue de 3.01 (IC95%: 1.78-4.99, 
p=0.0004, test exacto de Fisher). Además, 
se calculó el riesgo de malignidad post-
test molecular que resultó en 100%, 75% y 
100% para las categorías III, IV y V respec-
tivamente si el resultado es positivo (muta-
do) para BRAF V600 o NRAS Q61.

Discusión
Según Jung CK y col el aumento en la inci-
dencia de cáncer de tiroides en las últimas 
cuatro décadas está fuertemente relaciona-
do con el aumento de la mutación BRAF en 
PTC clásico y el aumento de la mutación 
RAS en la variante folicular. En contraste, la 
frecuencia de reordenamientos cromosómi-
cos específicos del cáncer de tiroides está 
disminuyendo12. En este contexto, estudi-
amos la frecuencia mutacional de BRAF y 
NRAS en cáncer de tiroides en muestras de 
PAAF de nuestra población.
La prevalencia de la mutación BRAF se ha 
informado en diferentes estudios con un 
rango de 29% a 83%, en PTC significativa-
mente mayor en Asia, en relación con los 
países occidentales como Estados Unidos, 
Italia o España13-15. En este trabajo estamos 
reportando una frecuencia del 65.7% de la
mutación en muestras de PAAF por qPCR 
de los pacientes con PTC. Las diferencias 
observadas entre los estudios podrían rel-
acionarse con diversas variantes histológi-
cas analizadas, factores epidemiológicos y 
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por diferencias de edad de los pacientes.
Entre los 54 nódulos compatible con citología 
categorías III, IV y V, el 100% de los que dieron 
positivo para la mutación BRAF fueron PTC en 
comparación con solo el 19.1% de los nódulos 
que dieron negativo para la mutación BRAF, 
que fueron la mayoría.
Encontramos una concordancia estricta entre 
el estado de mutación BRAF y el diagnósti-
co histológico final de PTC, principalmente 
PTC variante clásica, hallándose diferencias 
significativas con los otros subtipos his-
tológicos (principalmente variante folicular). 
Dado que en el resto de las variantes his-
tológicas (carcinoma folicular o lesiones be-
nignas) no se encontró mutación en BRAF, 
este marcador fue altamente específico en 
nuestra población para el PTC, similar con 
lo publicado en otros trabajos 6,16.
Las mutaciones en RAS representan la se-
gunda alteración genética más comúnmente 
identificada en CT. Las mutaciones RAS se 
encuentran principalmente en tumores con 
patrones foliculares, como AF, CFT y la vari-
ante folicular del PTC. Hay algunas eviden-
cias de que el estado de mutación RAS ten-
dría utilidad diagnóstica para las lesiones 
con citología indeterminada, para las cuales 
la detección de RAS puede tener un impacto 
en la toma de decisión para el seguimiento 
del paciente 8,17, aunque el valor diagnóstico 
de este marcador es heterogéneo entre los 
diferentes estudios18 principalmente porque 
se ha detectado en muestras de adenoma. 
En nuestro estudio solo analizamos el gen 
mutado más frecuentemente de la familia 
de genes RAS, NRAS. La frecuencia de las 
mutaciones de NRAS fue concordante con 
la informada anteriormente, especialmente 
en FTC 9,19, aunque una limitación de este 
estudio es el pequeño número de pacientes 
con FTC, dada la baja prevalencia en nues-
tra población4. Tolaba y col. observaron una 
frecuencia del 10.3% en AF y del 66.6% en 
FTC de NRAS mutado (en categorías III y IV 
estudiadas)20, de manera similar a lo obser-
vado en este trabajo (6.7% y 50.0%, respec-
tivamente). Si bien las mutaciones NRAS en 
los tumores de tiroides se asociaron previa-
mente con un mayor riesgo de metástasis a 
distancia9, nuestros limitados datos no per-

mitieron establecer esta asociación.
En nuestra estudio, la combinación de 
análisis molecular y examen citológico en 
categorías III, IV y V que presentó una tasa 
mutacional baja (7 muestras presentaron 
BRAF V600 mutado y 4 NRAS Q61 mutado 
de 54 muestras), el valor predictivo positivo 
fue alto (90.9%) mientras que el valor pre-
dictivo negativo fue del 69.8% a expensas 
de una alta especificidad de BRAF V600 
mutado para PTC y, en menor medida por 
NRAS Q61 mutado para FTC, dado que 
este marcador dio positivo en el 6.7% de 
los casos de AF, además de verse afecta-
do este cálculo por la proporción en estas 
categorías citológicas de lesiones malignas 
y benignas. Estos resultados fueron consis-

Este estudio muestra que la 

mutación BRAF V600E solo es-

taba presente en pacientes con 

PTC (con una alta prevalen-

cia, en el 65.7% de los casos), 

mientras que la mutación en 

NRAS, por lo general asocia-

do con lesiones tiroideas con 

patrón folicular, se encontró en 

un 50% de los pacientes con 

FTC. El estudio molecular de 

BRAF V600 y NRAS Q61 ade-

más, redujo la incertidumbre 

diagnóstica asociado al estudio 

citológico en PAAF.
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tentes con estudios previos donde se anali-
zan un marcador o un panel de marcadores 
con mutaciones puntuales que incluyen a 
BRAF y NRAS10,20-22.

Conclusión
Este estudio muestra que la mutación BRAF 
V600E solo estaba presente en pacientes con 
PTC (con una alta prevalencia, en el 65.7% 
de los casos), mientras que la mutación en 
NRAS, por lo general asociado con lesiones 
tiroideas con patrón folicular, se encontró en 
un 50% de los pacientes con FTC. El estu-
dio molecular de BRAF V600 y NRAS Q61 
además, redujo la incertidumbre diagnóstica 
asociado al estudio citológico en PAAF.
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Incidencia de hipotiroidismo congénito 
e intervalos de referencia de hormona 
tiroestimulante en suero de recién 
nacidos según edad cronológica y peso 
al nacer en una población de la provincia 
de Córdoba, Argentina

Resumen
Introducción: 
El Hipotiroidismo Congénito (HC) es la causa 
más frecuente de retraso mental prevenible. El 
cribado neonatal permite detectar casos gra-
ves y formas permanentes moderadas o tran-
sitorias. Un 5-10% son falsos negativos. Obje-
tivos: establecer intervalos de referencia (IR) 
de hormona tiroestimulante (TSH) en suero de 
recién nacidos (RN) según edad cronológica 
(EC), peso al nacer (PN), edad gestacional 
(EG) y sexo, así como también determinar la 
incidencia de HC en la población estudiada. 
Materiales y métodos: 
Estudio observacional retrospectivo. Se midió 
TSH sérica por electroquimioluminiscencia en 
3924 RN pesquisados durante 2020-2022. Se 

Introducción
El Hipotiroidismo Congénito (HC) es la causa 
más frecuente de retraso mental prevenible1-4. 
El daño cerebral depende directamente del 
tiempo transcurrido desde el diagnóstico has-
ta el inicio del tratamiento debido a que las 
hormonas tiroideas son fundamentales para 
el correcto crecimiento somático y el desa-
rrollo neurológico durante la primera infancia, 
siendo éste un período crítico en el que se 
requieren niveles adecuados de dichas hor-
monas para el desarrollo normal1. De manera 

compararon las medianas de TSH según sexo, 
EC, PN y EG. Se calcularon IR de 3722 RN 
según PN: RN muy bajo peso (RNMBP), RN 
bajo peso (RMBP) y RN normopeso (RNNP) 
y por EC. Los límites inferior y superior se ob-
tuvieron de los percentiles 2,5 y 97,5, según 
recomendaciones de la guía del CLSI C28-A3. 
Se calculó la incidencia de HC en nuestra po-
blación durante el periodo estudiado. 
Resultados: 
Se hallaron diferencias significativas en los ni-
veles de TSH según EC y PN. Sexo y EG no 
mostraron diferencias. Los IR por PN (uUI/mL) 
fueron: RNMBP (0,96-12,3); RNBP (0,88-11,4) 
y RNNP (0,95-10,0). Los IR por día (d) (uUI/
mL): 3d (1,00-18,0); 4d (0,89-12,6); 5-50d: 
(0,95-9,53). La incidencia de HC primario fue 

de 1/1308 y de HC central 1/3924 RN vivos, 
arrojando una incidencia total, independiente-
mente del origen, de 1/981 RN vivos en los 
dos años. 
Conclusiones: 
La TSH tiende a ser más elevada cuanto me-
nor es el PN o la EC. La incidencia de HC en 
nuestra población resultó más elevada que la 
reportada en bibliografía, probablemente por 
presentar diferente proporción de RN pretér-
mino. Es importante que cada laboratorio es-
tablezca sus propios IR que eviten secuelas 
neurológicas irreversibles a causa de por una 
interpretación incorrecta de los resultados.
.

inversa, niveles inferiores a los requerimientos 
mínimos, se traducirán en secuelas neurológi-
cas irreversibles, entre otras alteraciones5.
A nivel mundial, la incidencia de HC es muy 
variable, desde 1 en 3.000-4.000 recién naci-
dos (RN), con una relación 2:1 a favor del sexo 
femenino6,7. Si nos referimos a nuestro país, el 
promedio de detección de HC en neonatos es 
de 1:2.000 RN vivos8; y para la provincia de 
Córdoba de 1:2.146 RN vivos2.
Bajo el punto de vista evolutivo, el HC puede 
ser permanente (formas severas o modera-
das) o transitorio, en este último caso el cua-
dro revierte de manera espontánea al eliminar 
la causa que lo originó (por ejemplo, un exce-
so de yodo o presencia de anticuerpos antiti-
roideos maternos)9. Aquellos pacientes en los 
que no se detecte la patología a tiempo y no 
puedan recibir el tratamiento en los primeros 
15 días de vida, presentarán retraso mental, 
grados variables de retardo de crecimiento, 
alteraciones neurológicas, así como los sín-
tomas clásicos de hipometabolismo: llanto 
ronco, macroglosia, ojos abotagados, labios 
gruesos, piel seca y fría, bradicardia, hipoter-
mia, letargo, ictericia prolongada, hernia um-
bilical y distensión abdominal, entre otros10. 
Las principales causas de HC transitorio y 
permanente se muestran en la tabla 13.

Investigación

Tabla 1. Etiología de hipotiroidismo congénito. 
Abreviaciones: NIS: cotransportador de sodio-yodo, Tg: tiroglobulina, TSH: hormona tiroestimulan-
te, Proteína Gs: proteína G estimulante, TRH: hormona liberadora de tiropropina, TRAb: anticuer-
pos antireceptor de TSH, MCT8: transportador de monocarboxilatos 8, TSH-β: subunidad beta de 
la hormona tiroestimulante.

Hipotiroidismo primario
Agenesia o displasia tiroidea.
Aplasia, hipoplasia, ectopia o hemiagene-
sia tiroidea.
Dishormonogénesis (Defectos de NIS, Tg, 
Pendrina o Deyodasas).
Defectos del receptor de TSH.
Anomalías de la proteína Gs tiroidea (seu-
dohipoparatiroidismo de tipo 1ª).

Hipotiroidismo central
Deficiencia de TSH o anomalía estructural.
Anomalía del receptor de TSH.
Déficit de TRH.

Hipotiroidismo transitorio
Déficit o exceso de yodo.
Uso de drogas antitiroideas maternas.
Paso transplacentario de TRAb maternos.

Hipotiroidismo periférico
Defecto del transportador de hormonas ti-
roideas (mutaciones de MCT8).
Resistencia de hormonas tiroideas (muta-
ciones de TSH-β).
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La implementación del cribado neonatal a 
partir de la década del ‘70 ha sido un enorme 
éxito en la salud pública, disminuyendo sig-
nificativamente las consecuencias de HC se-
vero en el mundo6. De acuerdo a los criterios 
de la Organización Mundial de la Salud so-
bre la pesquisa, el objetivo del programa no 
es sólo el diagnóstico de los casos severos 
(objetivo principal), sino también la detección 
de las formas permanentes moderadas o las 
transitorias1.
Existen diversas estrategias de screening. En 
Argentina, el Programa Nacional de Fortaleci-
miento de la Detección Precoz de Enfermeda-
des Congénitas II (PNFDPECII), recomienda 
obtener sangre capilar del talón de los neo-
natos entre el segundo y quinto día de vida y 
recolectarla en papel de filtro para la posterior 
medición de hormona tiroestimulante (TSH). 
La toma de la muestra se realiza durante esos 
días, para evitar que el aumento fisiológico ini-
cial de esta hormona genere un incremento 
en la tasa de falsos positivos (FP)3,10. El punto 
de corte para la TSH medida en papel de filtro 
es de 10 uUI/mL. Si el resultado es superior 
debe localizarse inmediatamente al niño para 
confirmar el diagnóstico con los dosajes de 
TSH y tiroxina (T4) en suero e iniciar el trata-
miento9.
Se ha estimado que entre un 5-10% de los RN 
presentan falsos negativos (FN). Las causas 
pueden estar relacionadas con factores bio-
lógicos, como el uso de productos yodados 
en la madre y/o hijo o errores en el tamizaje 
(falla en la recolección de la muestra, error en 
la interpretación de los resultados y/o falla en 
la recitación). Por otra parte, los FP pueden 
presentarse cuando el dosaje se realiza antes 
de las 48 horas de vida10-11.
En nuestro laboratorio, a diferencia de la téc-
nica sugerida por el PNFDPECII, determina-
mos TSH en suero por electroquimioluminis-
cencia (ECLIA). Esto representa una ventaja 
sobre el ensayo por inmunoadsorción ligado 
a enzimas (ELISA), empleado para medir la 
concentración de la hormona en sangre de 
papel de filtro; debido a que ECLIA presenta 
una sensibilidad analítica menor que el ELISA 
(0,001 vs. 3 µUI/mL) permitiéndonos detectar 

las variantes de hipotiroidismo caracterizadas 
por presentar concentraciones bajas de TSH 
(HC de origen central).
El objetivo principal de este estudio es esta-
blecer intervalos de referencia (IR) de TSH en 
suero de RN de acuerdo a su edad cronológi-
ca (EC), peso al nacer (PN), edad gestacional 
(EG) y sexo y en segundo término, determinar 
la incidencia de HC en la población estudiada.

Materiales y métodos
Muestra: se realizó un estudio observacional 
retrospectivo de los valores de TSH sérica co-
rrespondientes a 3924 pesquisas neonatales 
llevadas a cabo en LACE Laboratorios S.A. 
(Sedes: Clínica y Maternidad del Sol y Cen-
tral) desde enero de 2020 a enero de 2022. Se 
registraron y evaluaron los datos de la tarjeta 
de screening neonatal y se analizaron las his-
torias clínicas de los pacientes para obtener 
cualquier información omitida. Se excluyeron 
a los RN cuya extracción de sangre se realizó 
antes de las 48 hs o después de los 50 días 
de vida, con TSH mayor de 20 uUI/mL o que 
mantienen estos valores anormales en una 
segunda muestra, los que se encontraban en 
tratamiento con dopamina o cuyas madres 
utilizaban productos yodados. Se obtuvo un 
“n” definitivo de 3722 pacientes para el cálcu-
lo de los IR.
Previo al análisis de los datos, se definieron 
los siguientes grupos:
• Recién nacidos pretérmino (RNPT): neona-
tos con menos de 37 semanas de gestación 
(SG).
• Recién nacidos a término (RNT): neonatos 
con 37 SG o más.
• Recién nacidos muy bajo peso (RNMBP): 
niños con menos de 2000 g.
• Recién nacidos bajo peso (RNBP): niños 
con un peso de 2000-2500 g.
• Recién nacidos normopeso (RNNP): niños 
con un peso ≥ 2500 g. 

Metodología
Las concentraciones de TSH en suero fueron 
determinadas mediante ECLIA empleando 
anticuerpos monoclonales dirigidos especí-

ficamente contra TSH humana (Cobas 8000 
e801, Roche Diagnostics®)12. Para evaluar 
las determinaciones realizadas, se emplea-
ron diariamente controles de calidad interno, 
como así también se participó en un progra-
ma de evaluación externa de la calidad (Pro-
gBA CEMIC).

Análisis estadístico: los datos fueron ana-
lizados mediante los programas MedCalc y 
GraphPad prism 8.0.2. El test de Dixon-Reed 
fue empleado para detectar y eliminar valores 
aberrantes (outliers). Para el cálculo de los IR 
se siguieron las recomendaciones de la guía 
del CLSI C28-A3; mediante el empleo de es-
tadística no paramétrica se calculó el percentil 
(P) 2,5 para el límite inferior y el percentil 97,5 
para el límite superior del IR. 
Previo a la obtención de los IR, se efectuó una 
comparación de medianas empleando el test 
no paramétrico de Kruskal-Wallis. Un valor 
de p<0.05 fue considerado estadísticamente 
significativo. 

Resultados
En una primera instancia, se realizó una com-
paración de medianas de concentración de 
TSH según EG, PN, EC y sexo. No se encon-
traron diferencias significativas entre los nive-
les de TSH según sexo y EG. Por el contrario, 
se hallaron diferencias entre los valores de 
TSH según EC y PN (Figura I).
Luego, se calcularon IR por EC. Teniendo en 
cuenta el tiempo de toma de muestra reco-
mendado por el PNFDPECII, se establecieron 
los siguientes grupos: 2-5 días (a tiempo) y 
6-50 días (tardío) (Tabla 2). Para tener una 

idea más amplia acerca del efecto de la EC al 
momento de la toma de la muestra, se obser-
varon los valores de TSH para cada día. Por 
motivos de tamaño muestral, se analizaron 
únicamente las siguientes edades: 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 y mayor a 10 días (Figura II). Aque-
llas EC que no presentaban diferencias sig-
nificativas fueron unificadas y posteriormente 
se calcularon los IR definitivos (Tabla 3). De 
igual manera, se realizó el cálculo de los IR 
según PN (Tabla 4).
Finalmente, se calculó la incidencia de HC 
en nuestra población. Para tal fin se tuvo en 
cuenta al total de pacientes pesquisados 
(3924), donde 7 RN presentaron valores ini-
ciales alterados de TSH pero no asistieron al 
laboratorio a realizar el test confirmatorio, no 
pudiéndose descartar ni comprobar la pato-
logía. Sí se pudo confirmar el diagnóstico de 
HC primario (HCP) en 3 pacientes y de HC 
central (HCC) en 1, resultando las incidencias 
en el periodo evaluado 1/1308 y 1/3924 RN 
vivos respectivamente. En última instancia, se 
calculó la incidencia de HC total, sin tener en 
cuenta el origen, arrojando un valor de 1/981 
RN vivos en los dos años del estudio. 

Discusión
El desarrollo neurológico en el ser humano 
ocurre durante la primera infancia, en mayor 
parte en los primeros 6 meses de vida, siendo 
éste un periodo crítico en el que niveles inade-
cuados de hormonas tiroideas se traducirán 
en secuelas neurológicas irreversibles, entre 
otras alteraciones5. Por tal motivo, el objetivo 
principal del presente estudio fue establecer 
IR de TSH en suero de RN y en segundo tér-

Tabla 2. Intervalos de referencia según el tiempo de toma de muestra.

Tabla 3. Intervalos de referencia definitivos según edad cronológica.

Investigación



42 43INFORME ALAC  / Año XXVII / Julio 2022   / Año XXVII / Julio 2022   INFORME ALAC

mino, determinar la incidencia de HC en la 
población estudiada.
De los 3722 neonatos incluidos en el estudio 
hubo una proporción semejante en ambos 
sexos, esto permitió realizar una compara-
ción de acuerdo a esta variable no hallándo-
se diferencias significativas. De igual modo, 
Legakis y col, trabajaron con 2916 niños naci-
dos a término entre 37 y 42 SG, y encontraron 
que desde el nacimiento hasta los 2 años de 
vida no existían diferencias significativas en 
los niveles de TSH según el sexo13. Varios au-
tores obtuvieron los mismos hallazgos14-16. En 
contraposición, Fernández González y col. 

reportaron niveles mayores de TSH en el sexo 
masculino, aunque la población estudiada di-
fiere de la nuestra. Ellos analizaron los niveles 
de TSH de 38 RN pequeños para la edad ges-
tacional y encontraron que los varones tien-
den a tener concentraciones de TSH mayores 
que las niñas. Algunos estudios concuerdan 
con dichos resultados, afirmando que los RN 
masculinos tienen mayor susceptibilidad a 
padecer hipertirotropinemia e hipotirotoxine-
mia transitoria durante los primeros años de 
vida 17-19.
Con respecto a la EG, no encontramos dife-
rencias entre los niveles de TSH de las SG es-

Tabla 4. Intervalos de referencia según peso al nacer.

Figura I. Niveles de TSH según clasificación de acuerdo al sexo, peso al nacer (PN), edad gesta-
cional (EG) y edad cronológica (EC). 
RNMBP: recién nacido muy bajo peso, RNBP: recién nacido bajo peso, RNNP: recién nacido nor-
mopeso, RNPT: recién nacido pretérmino, RNT: recién nacido a término. 

Figura II. Niveles de TSH según edad cronológica (EC). 
Letras iguales indican que no existen diferencias significativas.

tudiadas, en coincidencia con gran parte de 
la literatura5,20-22. Segovia Ortí y col. midieron 
TSH en 355 RNPT (desde la semana 24 a la 
36) por quimioluminiscencia (ICMA) y obser-
varon que los valores medios en la primera 
quincena de vida están distribuidos entre 3 y 
4 uUI/mL sin apreciarse ninguna relación con 
la edad gestacional20. Seong Yong Lee y col. 
trabajaron con una muestra mayor (n= 705) 
pero con un inmunoensayo diferente, un in-
munoensayo de disociación de fluorescencia 
por lantánidos (DELFIA) automatizado, y lle-
garon a la misma conclusión. De manera in-
versa, otros autores evidenciaron diferencias 
en los valores de TSH de RNT y RNPT y ade-
más que estos últimos presentaban un mayor 
riesgo de hipotiroidismo17-20,23.
Jayasuriya y col, midieron TSH en suero o 
plasma con heparina a 569 neonatos por 
ICMA desde el nacimiento y cada 24 hs hasta 
los 7 días de vida. Ellos encontraron, que los 
niveles de TSH aumentan las primeras 24 hs, 
decrecen significativamente entre 25 y 48 hs y 

continúan decreciendo, aunque menos drásti-
camente, entre los días 3 y 724,25. Por su parte, 
Fisher y col, evaluaron el patrón de cambio de 
TSH sérica en función de la concentración de 
T4 libre según EG y EC mediante la utilización 
de ICMA de tercera generación y radioinmu-
noensayo (RIA) para determinación de TSH y 
T4 libre respectivamente; en su investigación 
también observaron una disminución progre-
siva de las concentraciones de TSH26. Un es-
tudio realizado en la provincia de Córdoba, 
de 1316 neonatos y lactantes, reporta que 
los valores de referencia de TSH medida por 
ECLIA se ven modificados según la EC de los 
pacientes, al igual que la tendencia que en-
contramos en nuestra población.15 El mismo 
comportamiento fue observado por numero-
sos autores independientemente del método 
utilizado para su medición13,16,24,27. 
Respecto a los niveles de TSH según PN hay 
discrepancias. Algunos estudios reportaron 
que bajo peso al nacer está relacionado con 
altos niveles de TSH 25,28-31 mientras que otros 
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no encontraron asociación5,9,32. Un ejemplo, 
es el caso de Fernández González y col. que 
si bien observaron una relación proporcional 
entre el bajo peso y el riesgo de desarrollar 
HC, dicha asociación no resultó ser significa-
tiva 17-18,26. En nuestro trabajo, la comparación 
de medianas por PN arrojó diferencias signi-
ficativas entre los RNMBP y los otros grupos 
y no mostró diferencias entre RNBP y RNNP. 
También pudimos observar que el límite supe-
rior de referencia disminuye progresivamente 
a medida que aumenta el peso.
En los últimos años se ha evidenciado un au-
mento en la incidencia de HC en los RNPT 
que podría superar a la encontrada en los 
RNT, llegando hasta 1 caso por cada 400 par-
tos prematuros. No está claro si este aumento 
es real o se debe a la detección más frecuen-
te de formas moderadas o transitorias de HC 
en los lactantes pretérmino25. Este incremen-
to, estaría en concordancia con nuestro traba-
jo, donde de los 3924 pacientes pesquisados, 
se confirmaron 4 HC (3 de origen primario y 1 
central) obteniendo una incidencia de 1/981 
RN vivos durante el periodo estudiado. La 
diferencia con lo publicado por Testa y col. 
(1:2.000) puede deberse a que ellos cuentan 
con aproximadamente un 2% de RNPT, mien-
tras que nuestra población en estudio los 
neonatos con menos de 37 SG son alrededor 
de 9%2.
Según Ares Segura y col, la frecuencia obser-

vada de HC fue mayor en los RNPT en com-
paración con los RNT, con una incidencia de 
1 por 579 nacimientos pretérmino a las 32–36 
SG versus 1 por 1488 nacimientos a término a 
las 37 o más SG25.

Conclusiones
En base a los resultados obtenidos, pode-
mos concluir que los valores de TSH se ven 
influenciados por EC y PN, tendiendo a ser 
más elevados cuanto menor peso o edad al 
momento de la toma de la muestra tienen los 
RN pesquisados. 
Otro hallazgo relevante, fue que la inciden-
cia de HC en nuestra población resultó más 
elevada que la reportada por la bibliografía, 
lo que podría deberse a la mayor proporción 
de RNPT, que en los últimos años han eviden-
ciado un aumento respecto a los RNT en la 
frecuencia de la patología, a pesar que no 
existan diferencias en los valores de TSH de 
ambos grupos. 
Por lo anteriormente expuesto es fundamental 
que cada laboratorio establezca sus propios 
IR para la población pesquisada y la metodo-
logía empleada, con la finalidad de disminuir 
el número de FN y evitar secuelas neurológi-
cas irreversibles en el RN.
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Nota homenaje al Dr. Roberto Gentili por Nestor Lejtman

Un hombre 
que nos trasciende

Homenaje

Los grandes hombres trascienden más allá 
de su vida. Es lo que siento por el Dr. Roberto 
Gentili, un visionario, un hombre de bien, y un 
luchador de la bioquímica.
En el año 1993 tuve el enorme honor de ser el 
primer pasante bioquímico dentro de los labo-
ratorios de ALAC, y por un pedido de mi pa-
dre al Dr. Gentili, estuve en IACA Laboratorios. 
Esto me permitió conocer varias facetas de su 
increíble personalidad.  
La gentileza del Dr. Gentili abarcó tanto en la 
faz humana, brindándome su departamento 
que estaba arriba de IACA Laboratorios, al 
frente de la plaza San Martín, y compartiendo 

los asados familiares los días sábados junto a 
toda su familia.
Desde lo profesional estuve invitado a todos 
los Ateneos, sólo abierto a los bioquímicos 
de planta, donde se planificaba el crecimien-
to como laboratorio, informando cada uno 
los nuevos requerimientos y prácticas que se 
agregaban al amplio panel de determinacio-
nes que siempre fue pionero IACA a nivel país.
Una característica propia es que fue muy ge-
neroso con todos los bioquímicos que forma-
mos ALAC, y abrió sus puertas para cuando 
alguien lo requirió.
Igual sus hijos, tanto Arturo, como Oruga que 
me abrieron su casa, su afecto y sus conoci-
mientos, permitiéndome formar como bioquí-
mico, con una visión que es imposible obte-
nerla en la facultad.
Al pasar de los  años, Don Roberto siempre 
estuvo presente en mi vida, visitándome sin 
previo aviso, de paso por mi provincia, solo 
para darme un abrazo y seguir su recorrido 
turístico.
Siempre se comunicaba con una llamada 
cálida para saber cómo estaban mis cosas. 
Vivió como un grande, marcando el inicio de 
ALAC, y generando proyectos que permitan 
beneficiar a todos. Siempre su corazón estu-
vo al frente de sus decisiones. 
Este 9 de julio, fue un día muy triste. Lo es-
peraba con ansias para hablarle y cantarle el 
feliz cumpleaños. Se fue unos días antes… 
con su cuerpo un poco cansado de molestias 
y dolores, pero dejando un gran legado en su 
familia y afectos.
Un abrazo al cielo y memoria eterna para mi 
querido Dr. Roberto Gentili.

Nota homenaje a Roberto Gentili por Miguel Nanni.

Nuestro Gardel

Cuando hace unos días la presidente de Fun-
dación ALAC me solicitó escribir algunas lí-
neas sobre el Dr. Roberto Gentili, sentí que 
con ello se me hacía una distinción, pero tam-
bién se me ponía en un aprieto. ¿Qué decir?, 
y ¿cómo?, sobre algunas de las tantas cosas 
que, en vida, fue y nos dejó Roberto.
Cuando se escribe sobre una personalidad 
que ya no está físicamente entre nosotros, ge-
neralmente se piensa y se medita acerca de 
quién fue, a qué se dedicó, qué cosas hizo, y 
se destacan sus valores y cualidades. Yo en 
cambio voy a elegir recordarlo, no pensarlo.  
Se me ocurre menos solemne, más afectuoso 
y simpático.
Conocí al Dr. Gentili en mi primera reunión de 
ALAC. Tres Arroyos, marzo 22 de 1986. A esa 
reunión concurrimos 15 laboratorios. Estaban 
casi todos los fundadores y algunos pocos 
más. Por entonces éramos un grupo reducido 
en el que los fundadores superaban en núme-
ro a los invitados luego a sumarse a ALAC.  Ro-
berto fue quién nos apadrinó. Cuando me lo 

presentaron, recordé las sensaciones que de 
niño tuve en la escuela primaria ante la visita 
de un inspector. Respetábamos y queríamos 
a la maestra. Respetábamos y temíamos a la 
directora. Pero cuando un inspector se anun-
ciaba, toda la escuela giraba en torno a su fi-
gura. Era diferente, tenía otra presencia y otra 
dimensión, ¡estaba por encima de todo! Algo 
de eso sentí al tenerlo frente a mí y estrechar 
su mano.
Ya en esa primera asamblea, observé a Ro-
berto desenvolverse como luego siempre lo vi: 
sentado en primera fila y actuando como un 
hábil cirujano. En medio de la discusión más 
compleja, o sumergidos en la incertidumbre, él 
se abría camino, iluminaba el campo y metía 
el bisturí en el lugar indicado, en el momento 
justo. 
Roberto provenía de un hogar de campesinos 
humildes. Con él, ocho hermanos. Había tra-
bajado desde niño ayudando en las tareas ru-
rales mientras cursaba sus estudios primarios, 
concurriendo a la escuela montado en su ala-
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zán. Luego, como cadete para costearse los 
secundarios. En 1954 se graduó de licenciado 
en química del Instituto Tecnológico del Sur. Ya 
profesional, dedicó su vida al laboratorio. Co-
menzó en Bahía Blanca, trasladándose luego a 
Trelew y regresando a Bahía casi dos décadas 
después para fundar, junto a otros colegas, 
IACA laboratorios en 1974. 
Fue uno de los principales impulsores de 
ALAC. Fue fundador. Fue su primer presiden-
te. Hasta muy entrado en años, y por proble-
mas de movilidad que lo afectaron primero y 
lo obligaron a dejar después, no había faltado 
nunca a una asamblea. Y no recuerdo ninguna 
en que no haya pedido la palabra y hablado. 
Sus aportes eran tales que tiempo después, un 
colega también fundador, lo apodó “el mentor 
de ALAC”. ¡Exacta definición!
Roberto dejaba entrever su personalidad en 
cada acto por simple que fuera. Recuerdo ha-
ber visitado su casa y su laboratorio en dos 
oportunidades hace ya muchos años. De cada 
una me traje una anécdota imborrable. En 
su enorme casa (que más tarde vendió entre 
otras cosas para invertir en la ampliación de 
IACA) una noche que nos invitó a cenar, me 
llevó al quincho donde tenía una gran parrilla 
de acero, deslumbrante, impecable, sin restos 
de carbón ni cenizas, acomodó prolijamen-
te un pollo, puso un “timer” en 45 minutos y 
me dijo: “vení, vamos a conversar y tomar un 
vino, cuando suene lo damos vuelta y tenemos 
otros 45 minutos para charlar”
En otra ocasión fuimos a conocer IACA. Al cul-
minar la recorrida del laboratorio nos invitó a 
Silvia y a mí a pasar a su escritorio. Tenía en 
la pared un enorme mapa de Argentina lleno 
de alfileres con cabezas de diferentes colores. 
Eran las ciudades de donde recibían mues-
tras. Recordaba a un estratega militar. Nunca 
olvidaré cuando hablando de derivaciones, le 
explicamos que nosotros no enviábamos las 
nuestras por una cuestión de distancia y por-
que no había transportes directos. Su mano 
derecha bajó como un rayo y comenzó a bus-
car algo debajo del escritorio. Casi de inmedia-
to ingresó su secretaria privada y le preguntó 
“¿Claudia, hay algún transporte directo desde 
Paraná?” “¡Sí Dr!” y Claudia comenzó a darnos 

toda la información. Enseguida comprendimos 
que había tocado un timbre que tenía oculto.
Hablaba con todos. A todos aconsejaba. Y 
transmitía su frondosa experiencia de lucha y 
de trabajo. En una oportunidad, promediando 
1988, nos encontrábamos ante la disyuntiva 
de ampliar nuestro laboratorio, pero dudába-
mos por la situación económica del momen-
to. “¿Tienen fondos propios o tenés que pedir 
un crédito?” me preguntó. Propios respondí. 
“¡pónganlos sin vacilar, y aguanten, que cuan-
do pase la tormenta estarán en ventaja!”. 
Jovial, afable en el trato, y divertido. Unas 
cuantas veces compartí con él la mesa en las 
cenas de ALAC. Le gustaba comer. Capaz de 
darlo todo por un plato de lechón y un buen 
vino. Hacía bromas y contaba anécdotas de su 
vida profesional y de la pesca. Las dificultades 
de su cadera y sus rodillas no le impedían bai-
lar, y cuando sonaba la música, ahí marcha-
ba Roberto a la pista bamboleándose con su 
simpática chuequera. Y si el ritmo lo permitía, 
cantaba flamenco y reía a carcajadas.
A la hora de ponerse serio era de temer.  Frun-
cía el ceño, elevaba sus anchas cejas y fijaba 
la vista en su interlocutor. En la asamblea de 
Paraná en que fui honrado como presidente, 
recuerdo que la situación de ALAC se había 
puesto muy compleja y yo dudaba si aceptar 
la propuesta. En un cuarto intermedio me invitó 
con un café y me explicó que ALAC nos brin-
daba mucho, pero a la hora de darle a ALAC, 
solíamos comportarnos con mezquindad. “¡Te-
nés que aceptar el ofrecimiento!”. Junto a otros 
pocos, ese diálogo fue determinante para mí 
decisión.
De carácter firme y convicciones profundas, 
fue por sobre todas las cosas un incansable 
constructor. Sin dudas en la ya larga vida de 
ALAC, ha habido grandes aportes de nume-
rosos colegas que, siendo fundadores, pre-
sidentes o simplemente desde el llano, han 
entregado y siguen entregando mucho a nues-
tra querida asociación. Roberto lo hizo desde 
todos los sitios. No necesitaba otra cosa que 
poder opinar y ser escuchado. Si en vez de al 
laboratorio, nos hubiéramos dedicado todos 
nosotros a cantar tangos, seguramente Rober-
to hubiera sido Gardel.

Novedades de asociados

IACA Laboratorios desde hace varios años 
mantiene convenios de colaboración con diver-
sas instituciones educativas y de salud con el 
objeto de contribuir a la formación de pregrado, 
grado y postgrado.
Recientemente, hemos firmado un convenio 
con la prestigiosa Facultad de Ciencias Quími-
cas de la Universidad Nacional de Córdoba por 
el cual tendremos la responsabilidad de contri-
buir a la formación de jóvenes profesionales.
En este marco, actualmente una Bioquímica 
del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas 
Lucero” que cursa la carrera de Especialista en 
Bioquímica Clínica, área Toxicología Clínica rea-
lizará el Practicanato Profesional en el Departa-
mento de Toxicología.

Durante la pandemia cambiamos nuestra plata-
forma de sueros.
Previo al inicio de esta, y durante 6 meses, pla-
nificamos junto al equipo de trabajo de Roche, 
el cambio de la plataforma de sueros de Labo-
ratorio Mega.
El incremento de trabajo hacía necesaria la mo-
dificación, pasando de un equipo preanalítico 
cobas p612 con dos líneas de cobas 6000 a un 
equipo preanalítico p471+p512 unido a dos lí-
neas de cobas 8000 mediante la CCM (módulo 
de conexión).
El inicio de la pandemia postergó el procedimiento.
Arrancamos en septiembre del 2020 y finaliza-
mos la instalación con su correspondiente vali-
dación a fines de 2021.
Fueron meses muy duros, donde debimos tra-
bajar en paralelo con ambas plataformas en la 
medida que se iban reemplazando los distintos 
módulos, con espacios acotados y parte del per-
sonal que entraba de licencia por la pandemia.
Un esfuerzo que hoy se ve coronado por el ex-
celente desempeño, la ágil resolución, y la posi-
bilidad de poder resolver la creciente demanda 

IACA Laboratorios
Convenios de colaboración.

MEGA Laboratorios
Nueva plataforma de sueros.

de trabajo.
Cabe aquí un reconocimiento enorme para todo 
el personal del laboratorio: Área Preanalítica, 
Área Automatizada, Area Manual, Gestión de 
Calidad, Área de Mantenimiento y de todo el 
personal de Roche: Ingenieros, Especialistas de 
línea, Personal de IT, Gerentes.
Gracias, gracias, gracias.
Juntos es más fácil.
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Novedades de asociados

El laboratorio Pérez Elizalde certificó su Sistema
de Gestión de la Calidad bajo la norma IRAM
ISO 9001-2015 en febrero del 2022.
Un compromiso con la calidad y con la filosofía 
de ALAC para que la mejora continua sea la cla-
ve de los procesos y los servicios.

Es un orgullo para TCBA Laboratorio anunciar 
a nuestros pacientes y colegas la renovación 
tecnológica de su planta analítica, con la incor-
poración de Atellica Solution (Siemens), un sis-
tema de analizadores de inmunoensayos y quí-
mica con transporte de muestras bidireccional 
magnético de velocidad variable, sistema mul-
ticamara, control de calidad programable au-
tomático y un amplio y variable menú de pres-
taciones para diferentes especialidades.  Con 
esta incorporación se mejora la performance 
analítica en endocrinología, química y virología, 
optimizando tiempos de respuesta y priorizan-
do calidad en nuestros resultados. 
Además, el laboratorio automatizo las deter-
minaciones de Inmunohematologia mediante 
la incorporación del equipo Wadiana (Grifols). 
Se realiza determinación de Grupo y Factor 
mediante prueba directa e inversa en gel, y las 
pruebas de Coombs directa e indirecta con pa-
nel multiantigenos en gel. Esta incorporación 
es un importante avance en el sector ya que se 
paso de un proceso manual a uno totalmente 
automatizado, incrementando la seguridad del 
paciente basado en la trazabilidad (Conexión al 
LIS bidireccional y utilización de tubo primario) 

Laboratorio Pérez Elizalde
Certificación de Calidad.

TCba Laboratorios
Renovavión de planta analítica.

y la confiabilidad al ser una metodología de alta 
sensibilidad y precisión, con excelente lectura 
e interpretación de resultados. Una oportunidad 
de mejora cumplida en el sector de Hematolo-
gía del Laboratorio.
TCBA Laboratorio sigue apostando a la reno-
vación, incorporación de nuevas tecnologías, y 
mejoras en la atención del paciente, con el fir-
me compromiso de la excelencia y calidad de 
resultados.
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