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1810-2010: Doscientos años De la Patria

1980-2010: treinta años De alac

Hace doscientos años el protagonismo de nues-
tro pueblo y la determinación de los Hombres de 

Mayo nos indicaron el camino para la construcción de 
una Nación Libre e Independiente.
Hubo que superar obstáculos externos e internos. 
Campañas libertadoras  para expulsar al ejército realis-
ta y enfrentamientos entre caudillos locales. Hubo que 
constituir y organizar la República, generar una econo-

mía de producción, atraer y cobijar a miles de inmigrantes, hombres, mujeres y 
niños, que, junto a nuestros nativos y criollos, poblaron y dieron vida a la Nación.

El trabajo y la capacidad de nuestro pueblo lograron en sus primeros cien años 
hacer de la Argentina una gran Nación. Dueña de una gran economía. Dueña de 
una educación primaria, secundaria y universitaria que fueron ejemplo, en el con-
tinente y parte del viejo mundo. Aquella Argentina fue el “faro cultural” de América 
Latina. De sus aulas universitarias surgirían con los años tres Premios Nóbel.

Enfrentamientos entre civiles y militares primero, desencuentros políticos entre 
partidarios de uno y otro signo después, pavimentaron el camino de un extenso 
ciclo: elección – golpe de estado – elección, que durante décadas  provocó dolor 
y retrocesos, destrucción del aparato productivo,  desocupación, endeudamiento 
externo, deterioro de la educación y la salud, indigencia y exclusión. Pero, una vez 
más el pueblo argentino logró restablecer las libertades democráticas en 1983.
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Mientras tanto, continúa una perversa política que com-
bina “destruir por acción o por inacción” toda iniciativa 
privada en el sector de la salud. El Estado Nacional, 
los empleadores y los afiliados al sistema de obras so-
ciales y pre-pagas, destinan fuertes sumas en aportes 
y contribuciones que en gran medida se dilapidan sin 
conseguir resultados acordes a la inversión y a las ne-
cesidades.

Con humildad, y con la fuerza y la convicción que nos 
dá nuestra trayectoria de 30 años, reclamamos, en 
este bicentenario de la Patria, la necesaria cuota de 
inteligencia y de grandeza para deponer actitudes sec-
toriales y privilegiar el interés general.

Es hora de definir en salud políticas de estado que 
complementen lo mejor del subsector público y privado 
para hacer más eficiente la respuesta a las acuciantes 
necesidades de la inmensa mayoría de la población. 

Es hora que se revise, se reconozca y se retribuya ade-
cuadamente el estudio, el trabajo y el esfuerzo de las 
instituciones y profesionales de la salud, para asegurar 
un servicio de calidad  a todos los argentinos.

ALAC no constituye una entidad gremial ni una cámara 
de laboratorios. Su misión es incrementar la calidad 
y excelencia del servicio que brindan sus integrantes. 
Siempre estuvo y estará dispuesta a apoyar y compar-
tir la lucha y los justos reclamos de Colegios, Confede-
raciones y Cámaras representativas del sector.

Hoy, en 2010, año del bicentenario de la Patria 
y 30º aniversario de nuestra Asociación, ratificamos 
esta visión y este compromiso.

Miguel Angel Nanni, Presidente, ALAC

Hoy, cuando la Patria cumple doscientos años, los ar-
gentinos asistimos a un nuevo enfrentamiento, a la falta 
de diálogo y de entendimiento. Esta vez no habrá lugar 
para golpe de estado. Parecería que la lección de Mayo 
y de la historia no se hubiera aprendido.

En este complejo contexto económico, político y social, 
nos toca hoy actuar. Como  ciudadanos argentinos y 
como titulares de Laboratorios de ALAC, comprometi-
dos con el presente y futuro de nuestra Nación.

ALAC cumple treinta años. Nació en 1980 cuando la 
noche institucional más negra que vivió la república 
comenzaba a disiparse. La historia quiso regalarnos la 
posibilidad de vivir en democracia durante 27 de nues-
tros 30 años. 

En todo este tiempo la gran preocupación de ALAC fue 
brindar responsablemente, desde el subsector privado 
de la salud, un servicio de alta calidad y  resultados 
confiables. Entendemos que el subsector público de-
bería hacer lo propio. La salud de los argentinos así lo 
requiere. 

Durante estos 30 años, mientras los laboratorios de 
ALAC (y otros que no la integran) invirtieron, mejoraron, 
certificaron normas de calidad, no hemos visto políti-
cas de estado comprometidas con la satisfacción de 
las necesidades de salud de nuestra población. Tampo-
co hemos vislumbrado claramente un compromiso del 
sistema de Obras Sociales para con sus afiliados. Mu-
cho menos, un reconocimiento de ambos hacia nuestro 
sector. 

Editorial
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Se ha clasificado a los requerimientos de calidad, según 
su grado de permisividad, como “permisivo”, “medio” y 
“estricto”.
El presente análisis comprende el período entre el 2 de 
enero de 2009 al 30 junio de 2009, y del análisis de datos 
surge que el “nivel sigma” de cada técnica difiere signifi-
cativamente según el criterio utilizado para establecer los 
requerimientos de calidad y el sesgo o bias.
Si se lograra consenso nacional en la fijación de los re-
querimientos de calidad, el “análisis Six Sigma” resultaría 
una herramienta fundamental para evaluar los laborato-
rios y promover un mejoramiento general de las presta-
ciones bioquímicas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se han seleccionado 31 analitos del Área de Química 
Clínica, procesados en el equipo Hitachi 902 de Roche 
Diagnostics.
Se emplearon Materiales de Control de Calidad Precinorm 
y Precipath (Peer Group QCS de Roche Diagnostics).
El Sesgo o Bias se calculó con la siguiente expresión:

SESGO = (Media del laboratorio - Media asignada) / Me-
dia asignada *1001

Se planificaron y diseñaron los protocolos de Control de 
Calidad Interno (CCI) para dos niveles de decisión médi-
ca y se fijaron de acuerdo al desempeño del Laboratorio 
durante el 2008.
Se ha calculado el sesgo y el coeficiente de variación de 
cada analito mensualmente, iniciando el ciclo el primer 
día de cada mes y cerrándolo el último día de cada mes.
El análisis sigma de cada ciclo y para cada analito se 
calculó con la fórmula (1) indicada más arriba
Se ha centrado el análisis sigma en dos grupos diferentes: 
Analitos que superan 6 sigma (por ser el objetivo pro-
puesto por el laboratorio que implica cometer menos de 
3.4 errores por cada millón de determinaciones).
Analitos con sigma menor a 4 (porque la planificación 
del CCI es difícil en este nivel, ya que muy pocas reglas 
de control aseguran la detección de más del 90% de los 
errores y menos del 5% de falsos rechazos)

1. Media Asignada: Valor de cartilla del material de control según 
Roche Diagnostics, Programa Peer Group QCS 2009.

  “Six Sigma” es una herramienta muy utilizada en la in-
dustria para evaluar y disminuir el impacto de errores y de-
fectos en el producto terminado. Se basa en el hecho de 
comparar estadísticamente cuantas veces es menor (en 
unidades de Desviación Standard) el error cometido en un 
proceso con respecto a su requerimiento de calidad.
Se calcula con la fórmula (1): 

SIGMA = (ETa - SESGO) / CV 

en la cual SIGMA: Sigmometría analítica del error come-
tido; ETa: Requerimiento de Calidad estudiado; SESGO: 
Error Sistemático o Bias (desvío o sesgo) del Analito estu-
diado; y CV: Coeficiente de Variación de mediciones repe-
tidas del Analito estudiado.

“Six” hace referencia a que el objetivo de este indicador 
sea mayor a 6, porque cuando se llega a este nivel, la 
fórmula de Gauss indica que se cometen menos de 3,4 
errores por cada millón de eventos.
Si bien la herramienta “Six Sigma” es ampliamente utiliza-
da en la industria, son pocos los laboratorios argentinos 
que cuentan con experiencia en el tema, y su aplicación 
resulta muchas veces confusa.
Entre otras causas, la explicación puede buscarse en 
factores técnicos, como la diversidad de criterios para 
establecer los requerimientos de calidad de cada analito, 
o para calcular el sesgo, bias o “error sistemático” cometi-
do; y en factores económicos, pues se requiere una fuer-
te inversión en calidad y la vocación de la empresa para 
una gestión integral de la calidad.
El presente trabajo se ha realizado con la intención de ve-
rificar las bondades de aplicación y dificultades de esta 
herramienta, y para fomentar su uso en una mayor canti-
dad de laboratorios de Análisis Clínicos, de modo que se 
unifiquen criterios para validarlos como parámetros regio-
nales o nacionales.
En nuestro Laboratorio, 31 analitos del Área Química Clí-
nica se estudian con esta metodología.
Se ha realizado el seguimiento y el análisis “Six Sigma” 
para cada analito en dos niveles de decisión médica (bajo 
y alto), y tres requerimientos de calidad diferentes, cal-
culados en base a variabilidad biológica, requerimientos 
regulatorios, como la CLIA (Clinical Laboratory Improve-
ment Act) y criterios médicos. 

Estudio
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Se ha generado mensualmente informes con gráficos 
que detallan cuántos analitos se encuentran en uno y 
otro grupo y el análisis de las no conformidades de los 
Controles de Calidad Externos.

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El análisis de los datos se realizó utilizando tres criterios 
diferentes:
a) Según Requerimientos de Calidad calculados a partir 
de Variabilidad Biológica exclusivamente1

b) Según Requerimientos de Calidad regulatorios o Cri-
terios médicos.2,3,4,5,6,7,8

c) Según los Requerimientos de Calidad adoptados con 
el criterio del laboratorio.2

Los Requerimientos de Calidad (RQ) calculados a partir de 
variabilidad biológica pueden ser clasificados en tres niveles: 
 Mínimo (BV (per), el más permisivo)
 Deseable (BV (des))
 Óptimo (BV (est), el más estricto)

TABLA 1
Requerimientos de calidad según variabilidad 
biológica
ANALITO Cbi Cbg OPT DES MIN

  (%) (%) RQ  SEGÚN BV (%)
ALB 3,10 4,20 1,93 3,86 5,79
AMIL 9,50 29,80 7,83 15,66 23,49
PCR 42,20 76,30 28,31 56,61 84,92
BIL DIR 36,80 43,20 22,27 44,55 66,82
BIL TOT 23,80 39,00 15,53 31,06 46,59
CALCIO 1,90 2,80 1,21 2,41 3,62
COLEST 5,40 15,20 4,24 8,49 12,73
CPK 22,80 40,00 15,16 30,32 45,48
CREA 5,30 14,20 4,08 8,16 12,24
FAL 6,40 24,80 5,84 11,68 17,52
ARTRITEST 8,50 24,50 6,75 13,50 20,24
FE 26,50 23,20 15,33 30,67 46,00
GGT 13,80 41,00 11,10 22,20 33,30
GLU 5,70 6,90 3,47 6,94 10,41
GOT 11,90 17,90 7,60 15,19 22,79
GPT 24,30 41,60 16,05 32,09 48,14
HDL 7,10 19,70 5,55 11,09 16,64
K 4,80 5,60 2,90 5,80 8,71
LDH 8,60 14,70 5,68 11,35 17,03
MAU 3,60 55,00 8,37 16,75 25,12
MAG 3,60 6,40 2,40 4,81 7,21
SODIO 0,70 1,00 0,44 0,88 1,32
PHOS 8,50 9,40 5,09 10,18 15,27
PROT TOT 2,70 4,00 1,72 3,43 5,15
PT-U 39,60 17,80 21,76 43,52 65,29
TG 20,90 37,20 13,95 27,91 41,86
UA 9,00 17,60 6,18 12,37 18,55
UREA 12,30 18,30 7,83 15,66 23,49
TRANS 3,00 4,30 1,89 3,79 5,68
HBA1c 3,40 5,10 2,17 4,34 6,51
CLORO 1,20 1,50 0,74 1,47 2,21

2. Se seleccionaron de forma tal de tener un Requerimiento 
Regulatorio, un Requerimiento según Variabilidad Biológica, y un 
Requerimiento según desempeño del laboratorio (3 veces el CV).

TABLA 2 
Requerimientos de calidad regulatorios y criterios 
médicos3

GRÁFICO 1 Analitos con SIGMA >6 en el laborato-
rio según requerimientos de calidad regulatorios y 
calculados a partir de variabilidad biológica. 
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GRÁFICO 2  Analitos con SIGMA <4 en el labora-
torio según requerimientos de calidad regulatorios 
y calculados a partir de variabilidad biológica.
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3. Fuente: http://dgrhoads.com/db2004/aerefs.htm
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ANALITO FUENTE RQ (%)
ALB CLIA 10,00
AMIL CLIA 30,00
PCR WLSH (2CV) 5,00
BILI DIR CFX 50,00
BILI TOT CLIA 20,00
CALCIO CLIA 2,00
COLEST NCEP 10,00
CPK CLIA 30,00
CREA CLIA 15,00
FAL CLIA 30,00
ARTRITEST CAP (2CV) 7,00
FE CLIA 20,00
GGT BV (B) 20,00
GLU CLIA 10,00
GOT CLIA 20,00

ANALITO FUENTE RQ (%)
GPT CLIA 20,00
HDL NCEP 30,00
POTASIO CLIA 14,00
LDH CLIA 20,00
MAU BV (A) 12,00
MAG CLIA 25,00
SODIO CLIA 4,00
PHOS RCPA 10,70
PROT TOT CLIA 10,00
PT-U WLSH 44,00
TG CLIA 25,00
URICEMIA CLIA 17,00
UREA CLIA 9,00
TRANSF CAP 20,00
HBA1c AAB 20,00
CLORO CLIA 5,00



La tabla 2 muestra los requerimientos de Calidad 
sugeridos por la CLIA, y criterios médicos.
Los requerimientos de calidad adoptados en 
nuestro laboratorio se tomaron principalmente de 
la CLIA y de los que resultaron de los cálculos de 
variabilidad biológica.
Se ha clasificado a los Requerimientos de Ca-
lidad, según su grado de permisividad, como 
“Permisivo”, “Medio” y “Estricto” (ver Tabla 3)
De los requerimientos adoptados en el laborato-
rio, en el 67% de los casos (21 analitos), los re-
querimientos regulatorios resultaron ser los más 
permisivos, el 16% (5 analitos) corresponden a 
requerimientos calculados a partir de variabilidad 
biológica y en 5 casos (16%) el error aleatorio 
cometido por el desempeño en el Laboratorio 
(dado por 3 veces el coeficiente de variación del 
método validado en el laboratorio), era superior a 
cualquiera de los requerimientos de calidad en-
contrados en la bibliografía al momento del inicio 
del análisis.
En este último grupo tenemos los casos de: cal-
cio, magnesio, sodio, proteínas totales, y cloro.

Este inconveniente ya fue subsanado para el 
caso de tres analitos:
Cloro (el CV bajó de 2% a 1.25%; 3CV: 3.75%; 
CLIA: 5%), 
Magnesio (el CV bajó de 10% a 7%; 3CV: 21%; 
CLIA: 25%) 
Proteínas Totales (el CV bajó de 3.66% a 1.83%; 
3CV: 5.49%; CLIA: 10%).
Pero aún estamos lejos de solucionarlo en el caso 
de los otros dos:
Calcio (3CV: 9%; BV (min): 3.62%)

6

Estudio

Sodio (3CV: 4.5%; CLIA: 3.2%)
TABLA 3
Requerimientos de calidad adoptados en el laboratorio
 PERMISIVO MEDIO ESTRICTO
ANALITO FUENTE RQ (%) FUENTE RQ (%) FUENTE RQ (%)

ALB CLIA 10,00 BV (DES) 3,86 3 CV 3,50
AMIL CLIA 30,00 BV (DES) 15,66 3 CV 9,00
PCR BV (DES) 56,61 3 CV 15,00 2 CV 7,50
BD BV (EST) 22,27 WLSH 20,00 3 CV 15,00
BT CLIA 20,00 BV (EST) 15,54 3 CV 15,00
CA 3 CV 9,00 BV (PER) 3,62 CLIA 2,00
CHOL NCEP 20,00 BV (DES) 8,97 3 CV 6,00
CPK CLIA 30,00 3 CV 26,00 BV (EST) 15,16
CREA CLIA 15,00 3 CV 12,00 BV (PER) 10,42
FAL CLIA 30,00 BV (DES) 11,59 3 CV 9,00
AR BV (DES) 13,50 3 CV 12,00 CAP 8,00
FE CLIA 20,00 BV (EST) 15,33 3 CV 9,00
GGT BV (DES) 22,20 WLSH 20,00 3 CV 18,00
GLU CLIA 10,00 BV (DES) 6,32 3 CV 5,10
GOT CLIA 20,00 BV (DES) 15,20 3 CV 12,00
GPT CLIA 20,00 BV (EST) 16,05 3 CV 6,00
HDL NCEP 42,00 CLIA 30,00 BV (EST) 5,55
K CLIA 14,00 BV (DES) 5,80 3 CV 4,50
LDH CLIA 20,00 BV (DES) 11,35 3 CV 9,00
MAU BV (EST) 23,07 3 CV 12,00 RPA 10,00
MG 3 CV 30,00 CLIA 25,00 BV (PER) 7,21
NA 3 CV 6,00 CLIA 3,20 BV (PER) 1,32
PHOS RCPA 10,00 BV (EST) 5,09 3 CV 4,50
PT 3 CV 11,00 CLIA 10,00 BV (PER) 5,15
PT-U AAB 25,00 BV (EST) 21,76 WLSH 10,00
TG CLIA 25,00 BV (EST) 13,95 3 CV 8,00
UA CLIA 17,00 BV (DES) 11,90 3 CV 9,00
UREA CLIA 9,00 BV (EST) 7,83 3 CV 7,50
TRANSF CAP 20,00 3 CV 9,00 BV (DES) 3,79
HBA1c AAB 25,00 3 CV 15,00 BV (PER) 6,51 
CLORO 3 CV 6,00 CLIA 5,00 BV (DES) 1,47

•  • Año XV • Nº1 • 2010 

GRÁFICO 1
Analitos con SIGMA <6  en el laboratorio 
según requerimientos de calidad adopta-
dos durante el año 2009

GRÁFICO 2
Analitos con SIGMA <4  en el laboratorio 
según requerimientos de calidad adopta-
dos durante el año 2009
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 ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES DE CONTROL 
DE CALIDAD EXTERNO
El Laboratorio realiza dos Controles de Calidad Externos, 
uno por el Centro de Estudios Médicos e Investigaciones 
Clínicas (CEMIC) y otro por el Programa de Evaluación Ex-
terna de Calidad (PEEC), dependiente de la Fundación Bio-
química Argentina. Además agregar un tercer Control de 
Calidad de tipo Peer Group (QCS de Roche Diagnostics).
El seguimiento de las “no conformidades” de los Contro-
les de Calidad Externos indica que existen siete analitos 
que presentan conflictos frecuentes (más del 50 % de las 
encuestas), que coincide con un desempeño sigma <4; 
a saber: Sodio, Cloro, Creatinina, Calcio, Bilirrubina Total, 
GPT/ALT, Creatin Fosfoquinasa (CPK).
El estudio de estas no conformidades indica que, en el 
caso del sodio, cloro, y creatinina, el problema es el error 
sistemático en el Programa QCS (criterio para calcular el 
sesgo), ya que el grupo de comparación en el caso del 
sodio y del cloro no corresponde al del Diestro, que es el 
equipo que utilizamos en el Laboratorio y que no existe en 
el programa otro Laboratorio que lo utilice; y, en el caso 
de la creatinina, el valor del calibrador estaba mal asigna-
do en el laboratorio.
Estos analitos no tienen “no conformidades” en los pro-
gramas del CEMIC y del PEEC.
En el caso de la Bilirrubina Total y la GPT, las no conformi-
dades se producen en los programas CEMIC y PEEC en 
los niveles bajos, en donde el error absoluto es bajo pero 
el error porcentual es elevado. 
En el programa QCS no se registraron “no conformida-
des”.
En el caso del calcio, en general, las no conformidades se 
producen en los programas del CEMIC y del PEEC, por-
que hay diferencias en las medias con respecto al QCS 
(sin no conformidades).
El caso de la CPK, las no conformidades se deben en ge-
neral al error aleatorio. 
Todavía no se puede disminuir el CV de esta metodología 
que sigue siendo alto (13% en el nivel bajo y 5% en el nivel 
alto). Se sigue trabajando para bajar esta variable.

CONCLUSIONES
En el gráfico 1, se ve claramente que el desempeño de los 
analitos en el Laboratorio ha mejorado notablemente en el 
período considerado, pero el número de analitos que cum-
plen con la meta de “Six Sigma” es notablemente diferente 
según sea el requerimiento de calidad que se haya consi-
derado (oscila entre el 20% y el 65% en el último mes).
Si bien el parámetro Six Sigma es muy útil, vemos que se 
pueden llegar a conclusiones erróneas si se consideran 
requerimientos de calidad muy estrictos, lo que puede 
generar frustración aún sabiendo que estamos haciendo 
las cosas bien. Por ejemplo, vemos en el gráfico 2, que si 
consideramos los requerimientos de calidad calculados a 
partir de variabilidad biológica (rango óptimo), se puede 
llegar a la conclusión que el desempeño del laboratorio 

no ha mejorado o incluso ha empeorado, pues se ve que 
los analitos que no llegan a 4 sigma pasaron de 71% a 
77% de los analitos (de 22 a 24), y con el mismo desem-
peño si se consideran los requerimientos de calidad del 
rango deseable, se ve que la cantidad de analitos que 
cumplen con esta condición disminuyeron (de 48% a 
39%) indicando cierta mejoría.
Por lo tanto, cada vez que se utilice o se pretenda com-
parar el parámetro sigma es necesario dejar bien en claro 
qué requerimiento de calidad se usó y en qué forma se 
determinó el sesgo para cada analito.
El uso del análisis “Six Sigma” para el desempeño de téc-
nicas en el Laboratorio nos permitió: ordenar el trabajo, 
con pautas claras y requerimientos de calidad específicos; 
establecer la planificación y diseño del Control de Calidad 
Interno con una base científica; identificar problemas, di-
señar posibles soluciones y seguimiento de las acciones 
correctivas; establecer prioridades y metas alcanzables en 
calidad analítica; cuantificar la evolución del desempeño 
del Laboratorio con parámetros objetivos y fáciles de vi-
sualizar; establecer el grado de confianza del resultado de 
cada parámetro, conociendo la probabilidad de error aso-
ciada al requerimiento de calidad y su utilidad clínica.
En el análisis de las “no conformidades” de los controles 
externos, se ve una fuerte correlación entre el nivel Six 
Sigma del analito y la cantidad de “no conformidades” 
que presentan estas encuestas. Los analitos con un nivel 
Six Sigma >6 no presentan “no conformidades” en nin-
gún programa de control externo.
Cuanto menor sea el nivel sigma del analito, mayor es 
la probabilidad de aparición de “no conformidades” en 
Controles de Calidad Externos, y cuando éste parámetro 
es menor a 4, las “no conformidades” son muy frecuen-
tes, las reglas de control estadístico ya no son suficientes 
y necesitan de una gestión total de calidad.
La fijación de los Requerimientos de Calidad, el “análisis 
six sigma” resultaría una herramienta fundamental para 
evaluar los laboratorios y promover un mejoramiento ge-
neral de las prestaciones bioquímicas en el marco de un 
necesario consenso nacional.

 FUENTES Y REFERENCIAS
1  Tabla Dra. Carmen Ricos et al (http://www.westgard.com/biodata-
base1.htm)

2  CLIA: ‘88 Proficiency Testing Limits, US Federal Register

3  WSLH Proficiency Testing is a National, full service PT program 
located at the Wisconsin State Laboratory of Higiene of the Campus 
of the University of Wisconsin – Madison.

4  CAP: College of American Pathologists, Participant Summary, April 
2004.

5  AAB: American Association of Bioanalysts, Table of Grading Limits 
(Oct 2005) (http://www.aab.org/pts/grdlim.htm)

6  RCPA: Royal College of Pathologists of Australasia - Clinical Bio-
chemist Association - Quality Assurance Program.

7  CFX: Canadian Fixed Limits, The College of Physicians and Sur-
geons of Saskatchewan.

8  NCEP: National Cholesterol Education Program  (http://www.nhlbi.
nih.gov/guidelines/cholesterol) 
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Objetivo: Describir y comparar los aspectos clínicos, endó-
crinos y metabólicos en los distintos fenotipos del SOP. Se 
utilizó para ello un diseño caso-control.
Material y métodos:
85 pacientes con SOP (24: SOP clásico; 23: SOP clásico con 
ovarios normales; 17: SOP ovulador; 21: SOP normoandro-
génico) y 22 mujeres controles sanas. Se evaluaron paráme-
tros clínicos, endócrinos y metabólicos. Se usó el programa  
SPSS (versión 17.0, Chicago, IL, USA). Para las comparacio-
nes se usó ANOVA y test post hoc. Se aplicó X² para las va-
riables cualitativas. P<0.05 fue considerada estadísticamente 
significativa. 

CONCLUSIÓN
Los cuatro fenotipos del SOP exhiben diferencias meta-
bólicas. Los subgrupos que cursan con hiperandroge-
nismo muestran variaciones en la severidad del síndro-
me metabólico: siendo el SOP clásico el más afectado, 
seguido del SOP clásico con ovarios normales y pacien-
tes con SOP ovulador.  A diferencia de otros autores, en 
el SOP normoandrogénico, encontramos alteraciones 
metabólicas similares al SOP clásico. La escala de seve-

ridad de los distintos fenotipos podría estar determinada 
por factores genéticos y / o ambientales.
NOTA: Trabajo publicado en  la Revista Argentina de la 
Sociedad de Endocrinología y Metabolismo (RAEM)). 
Año 2009/ Vol 46/ Nº Supl. y presentado en el XVI Con-
greso de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Me-
tabolismo (SAEM), 4 al 6 de noviembre 2009 - Capital 
Federal, Bs As.

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es una de las endo-
crinopatías más frecuentes, afectando al 6-10 % de mujeres en 
edad reproductiva.  Es un desorden heterogéneo, de causa 
desconocida, que se caracteriza por oligo-anovulación crónica 
(O), hiperandrogenismo (H) y /u ovarios poliquísticos (P). 
No existe una única definición universalmente aceptada. Están 
en vigencia dos criterios diagnósticos: los formulados en 1990 
(Criterios NIH) y en 2004 (Criterios de Rotterdam). Aplicando el 
criterio de Rotterdam, existen 4 fenotipos diagnósticos: H+O+P 
(SOP clásico); H+O (SOP clásico con ovarios normales); H+P 
(SOP ovulador); O+P (SOP normoandrogénico). No está defini-
do si todos tienen el mismo riesgo cardiometabólico. 

Abstract
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sinDrome ovárico Poliquístico (soP)
Características clínicas, endócrinas y metabólicas en los distintos fenotipos
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Resultados: Tabla 1: Características clínicas, endócrinas y metabólicas en los distintos fenotipos del SOP

1-SOP clásico
(H+O+P)
(n=24)

2-SOP ovarios 
normales (H+O)
(n=23)

3-SOP ovulador 
(H+P)
(n=17)

4-SOP 
nomoandrogénico 
(O+P)
(n=21)

Control              
(n=22)

Edad (años) 25 ± 5.4 26 ± 6.0 29 ± 5.2 29 ± 4.8 29 ± 5.3

IMC (kg/m²) 27 ± 6.1 25 ± 4.5 25 ± 3.9 26 ± 8.4 22 ± 1.4

Cintura (cm) 92 ± 13.6 87.3 ±12.4 89 ± 9.8 91.3 ± 13.0 79 ± 4.4

PAS (mmHg) 120 ± 12.6 113 ± 9.9 115 ± 10.6 115 ± 14.1 107 ± 5.4

PAD (mmHg) 80 ± 8.4 73.2 ± 7.1 74 ± 8.4 77.1 ± 10.1 70 ± 2.1

TT (ng/dl) 93.4 ± 34.7 * a 76 ± 18.8 * b 70 ± 15.3 * c 36 ± 13.6  d 28 ± 9.5

SHBG (nmol/L) 58.4 ± 39.4 56.5 ± 33.2 52.6 ± 35.4 66.4 ± 38.6 70 ± 33.7

I.Andr. Libres 8.3 ± 6.4 * e 6.3 ± 4.1 * f 6.1 ± 3.1 * g 2.3 ± 1.2 h 1.7 ± 1.1

Colesterol(mg/dl) 190.1 ± 32.8 179.2 ± 25.4 166 ± 26.9 170.1 ± 28.3 170 ± 27.1

HDL-c (mg/dl) 55 ± 13.1* 57 ± 10.7 53.15 ± 9.4 51 ± 11.9 61 ± 8.5

LDL-c (mg/dl) 123.1 ± 30.3 i 106 ± 28.6 100 ± 24.6 101.4 ± 22.0 98.3 ± 23.2

Triglic (mg/dl) 126 ± 60.1 * i 93.2 ± 43.2 69 ± 22.8 100 ± 48.6 72 ± 28.8

Glucemia(mg/dl) 87 ± 14.3* 80 ± 7.1 80.1 ± 8.1 85 ± 10.4 * 80.1 ± 5.2

Gluc 120’(mg/dl) 97± 24.2* 85 ± 13.4 80 ± 13.7 88.5 ± 15.3 86.4 ± 10.0

Insulina (µU/ml) 13 ± 7.2* i 10.53 ± 8.5 * 6.3 ± 3.1 * 11.4 ± 5.9 * 5.04 ± 1.9

HOMA- IR 3 ± 2.0* i 2 ± 1.6 * 1.18± 0.5 * 2.4 ± 1.3 * 0.98 ± 0.3

S.metab (ATPIII) 11 (45.8%)* j 3 (13%) * 2 (11.8 %) * 6 (28.6%) * 0 (0%)

p < 0.05: * vs control ; a vs 2,3 y 4; b, c, e, f y g  vs 4;c  vs 1 y 4; d y h vs 1, 2 y 3; i vs 3.p 0.052:j vs  4. 



centaje acumulativo de la pérdida sensorial en función 
de la edad indicó que la aparición de la disminución 
auditiva en el 100% de los casos ocurrió a los 15 años 
de edad. A los 6 años el 86.6 % de los niños con CMV 
asintomáticos presentaban hipoacusia mientras que 
en el caso de los CMV sintomáticos el 95,5% la habían 
desarrollado en esa misma edad. Debido a la apari-
ción tardía y progresión observada es necesario con-
tinuar el monitoreo en esta población.8    
Aunque la fisiopatología de la pérdida auditiva causa-
da por CMV no es conocida totalmente, existe eviden-
cia sobre una respuesta inflamatoria y un efecto direc-
to en las células del oído interno. Las fluctuaciones y 
progresiones en la pérdida podrían deberse por una 
reactivación del virus y una reacción inmunológica a 
la infección. También se ha encontrado que el hidrops 
endolinfático es una secuela en algunos casos de in-
fección CMV congénita.9  
Debido a los avances en los conocimientos en ge-
nética así como la disponibilidad de sofisticados es-
tudios audiológicos que pueden utilizarse en recién 
nacidos, es que el estudio en conjunto de genetistas 
y audiólogos determina un diagnóstico preciso y un 
mejor tratamiento de los niños con pérdida auditiva. 
Un programa universal de detección e intervención 
temprana de hipoacusias que cuente con estudios au-
diológicos y moleculares vigentes, permite cumplir de 
manera óptima el objetivo de detectar tempranamente 
las hipoacusias infantiles.

INTRODUCCIÓN
Las pérdidas auditivas pueden ser atribuidas a factores 
genéticos en el 50% de los casos y a factores ambien-
tales en el 50% restante. Entre las causas genéticas las 
formas no sindrómicas (sordera como único hallazgo 
clínico), representan el 70% de los casos, mientras que 
las sindrómicas (sordera asociada a otros hallazgos clí-
nicos) dan cuenta del 30% restante.1 Dentro de las cau-
sas ambientales el citomegalovirus (CMV) es la princi-
pal causa de infección congénita con una prevalencia 
que va del 0,2 al 2,2%.2 Los bajos niveles socioeco-
nómicos se asocian con seroprevalencias por CMV 
más elevadas y con una mayor incidencia de infección 
congénita. Sólo un 10% de los neonatos infectados 
presentará síntomas al nacimiento.3 Las infecciones 
virales como el CMV invaden las estructuras del oído 
interno dañando la audición. El daño es mayor cuando 
la infección ocurre en el período prenatal. 4 Las pérdi-
das auditivas son una de las secuelas que suelen pre-
sentarse en los infectados con una prevalencia del 36% 
en el grupo de los recién nacidos sintomáticos y del 
11% en los asintomáticos.5 Es altamente probable que 
un niño con infección por CMV sintomática desarrolle 
una hipoacusia bilateral neurosensorial de moderada 
a severa. Aunque la probabilidad no es tan alta en los 
casos de CMV asintomáticos, en los casos que adquie-
ren hipoacusia, la severidad de la presentación es igual 
de intensa.6 Otro factor importante a tener en cuenta es 
que la forma de presentación de la pérdida auditiva es 
fluctuante, con distinto grado de severidad (profundas, 
severas o moderadas), progresiva y de comienzo tar-
dío, lo que hace que estas pérdidas auditivas puedan 
escapar del screening universal.7

Un estudio longitudinal de investigación realizado por 
la Universidad de Alabama en Birmingham donde par-
ticiparon 860 niños con infección congénita por CMV, 
demostró que el 7.4% de los asintomáticos desarrolló 
hipoacusia, contra el 40,7% de los sintomáticos. El por-
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 OBjETIvOS

• Determinar la prevalencia de infección congénita 
por CMV en un servicio de neonatología de Bahía 
Blanca, Argentina.

• Identificar aquellos recién nacidos con riesgo de 
pérdida de audición, a fin de realizar un seguimiento 
de los mismos, una detección temprana de la patolo-
gía y un tratamiento precoz para esos síntomas.

 POBLACIÓN
Se analizaron 1020 muestras de sangre seca en papel 
de niños nacidos en el Hospital Privado del Sur, Bahía 

Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina, entre 
septiembre de 2008 y junio de 2009. Las muestras 
fueron obtenidas por punción del talón entre el 3er 
y 5to día de vida. Este estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética del Hospital y contó con el consenti-
miento de los padres involucrados. Estos niños naci-
dos en el Hospital, participan del Programa Nacional 
de Identificación e Intervención temprana de Hipoacu-
sias (ley 25.415) de modo que todos los niños fueron 
evaluados con Otoemisiones acústicas por productos 
de distorsión. Antes de la realización de dicha prueba 
se explican sus características, en qué consiste el pro-
grama, los alcances  y sus ventajas.   
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 TABLA 1: PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDA AUDITIvA

Factores ambientales

• Infecciones

• Prenatales • Citomegalovirus
• Toxoplasmosis
• Rubeola
• Herpes

• Posnatales • N. meningitidis
• H. influenzae
• S. neumoniae

• Adquiridas

• Prematurez
• Bajo peso
• Anoxia
• Drogas ototóxicas
• Hiperbilirrubinemia
• Traumatismo

Factores genéticos

• No sindrómica (70%)
• Autosómica dominante (15-20%)
• Autosómica recesiva (77-88%)
• Ligada a X (1-2%)
• Mitocondrial (1-20%)

• Sindrómica (30%)

• Autosómicas dominantes

• S. Waardenburg
• S. Bronchiootorenal
• S. Sticker
• Neurofibromatosis 2

• Autosómicas recesivas

• S. Usher
• S. Pendred
• S. Jervelland Lange-Nielsen
• Déficit de Biotinidasa
• Enf. de Refsum



 MATERIALES Y MÉTODOS
Extracción de ADN 
La extracción de ADN viral se realizó según la técnica 
descripta por Barbi y col.10 Sobre diez (10) trozos de 
sangre seca en papel de 1 mm2 se agregaron 45 uL de 
Medio Esencial Mínimo (MEM) y se sometió durante 60 
minutos a 55° C, 7 minutos a 100º C y luego se enfrió a 
4° C. En el sobrenadante se encuentra el ADN extraído, 
el cual se conservó a -20° C hasta su utilización.

Amplificación y detección de CMV
Se amplificó un segmento de 126 bp comprendido en 
la región Immediately Early Antigen (IEA). Para ello se 
utilizaron cebadores específicos (TABLA 2) y una son-
da Taqman descriptos previamente por Kalpoe y col.11 
La amplificación y detección del ADN viral se realizó 
por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) en 
tiempo real utilizando un termociclador LightCycler 2,0 
(Roche Applied Science, Penzberg, Alemania). La mez-
cla de reacción utilizada consistió en 4 uL de Taqman 
Master (Roche), 500 nM de cada cebador, 100 nM de 
sonda y 5 uL de templado. Las condiciones de ciclado 
fueron: 95°C 10 minutos y 45 ciclos de 95°C 1s, 60°C 
20s. Como control positivo se utilizó una mancha de 
sangre seca en papel obtenida a partir de una muestra 
de sangre a la que se le adicionó DNA de CMV prove-
nientes de un stock viral. 

 EvALUACIÓN AUDIOLÓGICA
La evaluación audiológica se lleva a cabo mediante 
el protocolo de evaluación vigente  para hipoacusias 
(Ontario Infant Hearing Protocol). 
Luego de efectuar las Otoemisiones acústicas antes 
del alta hospitalaria todos los niños que fueron de-
tectados positivos en el test molecular son derivados 
a realizar Potenciales Evocados Auditivos (por clicks 
y por frecuencias específicas: 0.5 kHz, 1kHz, 2kHz y 
4kHz) y luego se informa de manera oral y escrita el 
seguimiento que deberán realizar.
En los casos detectados con CMV la evaluación en el 
curso de este estudio consiste en Potenciales Evoca-
dos Auditivos cada seis meses hasta los 2 años, y uno 
en el tercer año de vida.
También se realiza audiometría por refuerzo visual du-
rante el segundo año de vida y luego una audiometría 
tonal por juego desde los tres años y audiometría to-
nal convencional cuando la edad y maduración del 
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niño lo permite hasta los 12 años.
Se efectúa timpanometría e impedanciometría para 
descartar patología de oído medio. 
En caso de detectar hipoacusia neurosensorial, los 
niños serán intervenidos adecuadamente a cargo de 
un equipo especializado y evaluados con más fre-
cuencia para monitorear la estabilidad de la hipoacu-
sia, como así también su tratamiento.

 RESULTADO
Seis de las 1020 muestras fueron positivas para 
CMV; de ellos sólo un neonato fue sintomático. Los 
6 resultados positivos para CMV obtenidos a partir 
de sangre seca en papel fueron confirmados en una 
muestra de orina. 
Hasta el momento todos han realizado los primeros 
potenciales evocados y un niño presentó los um-
brales para todas las frecuencias, descendidos (en 
oído derecho se hallaron los siguientes umbrales: 
0.5 K en 65dB nHL; 1 K en 70dB nHL; 2 K en 65dB 
nHL y 4 K en 60dB nHL y en el oído izquierdo: 0.5 
K en 70dB nHL; 1 K en 75dB nHL; 2 K en 60dB nHL 
y 4 K en 55dB nHL), con buena reproducibilidad, a 
pesar de una morfología de las ondas fisiológicas 
con muy baja amplitud. Volverá a estudiarse dentro 
de los seis meses a fin de determinar el tratamiento 
correspondiente.

 CONCLUSIONES
Una de las limitaciones del screening universal es que 
no va a poder detectar pérdidas auditivas prelinguales 
que no se expresen al nacimiento. La infección congé-
nita por CMV constituye la principal causa adquirida 
de pérdida auditiva de comienzo tardío. El screening 
universal permite identificar un 85% de las pérdidas 
auditivas neurosensoriales de niños en edad preesco-
lar. El 15% restante correspondería a pérdidas audi-
tivas de comienzo tardío. La implementación de este 
screening molecular como complemento al screening 
auditivo permitiría detectar estos casos de niños en 
riesgo.
La prevalencia de infección congénita por CMV fue del 
0,6%. Dado que la adquisición de CMV está relacio-
nada con las condiciones socioeconómicas y que la 
población estudiada corresponde a un nivel medio a 
alto, cabría esperar una prevalencia aún mayor si se 
estudiaran otros grupos de menores recursos.
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TABLA 2: SECUENCIA DE CEBADORES Y SONDAS UTILIzADOS

 Secuencia
Forward CMV primer 5-CAAGCGGCCTCTGATAACCA-3
Reverse CMV primer 5-ACTAGGAGAGCAGACTCTCAGAGGAT-3
TaqMan CMV probe FAM-TGCATGAAGGTCTTTGCCCAGTACATTCT-TAMRA 



De los niños con infección congénita sólo uno presentó 
sintomatología, el 84% restante no mostró al nacimiento 
ninguna alteración auditiva. Este último grupo es el que 
resultaría particularmente beneficiado con el diagnós-
tico precoz ya que, de no ser detectado al nacimiento, 
resulta difícil realizar luego un diagnóstico retrospecti-
vo. El diagnóstico de infección por CMV dentro de los 
primeros días de vida permite el seguimiento audiológi-
co, la detección temprana de pérdidas auditivas y una 
mejor recuperación de los niños afectados.
Desde el punto de vista técnico, el screening realizado 
presenta varias ventajas: utiliza la misma muestra de 
sangre seca en papel recolectada para el screening 
neonatal de enfermedades metabólicas y genéticas, y 
la muestra utilizada es de fácil almacenamiento, con-
servación y transporte. La utilización de PCR en tiempo 
real permitió acortar los tiempos de procesamiento y 
obtener una excelente sensibilidad y especificidad.
Una vez detectados los niños con hipoacusia, se in-
terviene temprana y adecuadamente, permitiendo a 
los profesionales tomar ventaja de ese período crítico 
para la adquisición de lenguaje. El sistema nervioso se 
adapta y se re-organiza ante los estímulos que recibe. 
Esta forma de adaptarse se denomina “plasticidad del 
sistema nervioso” que consituye un período de suma 
importancia principalmente en los dos primeros años 
de vida.
Un programa de intervención temprana debe contar 
con la atención de un equipo de profesionales dedica-
dos al tratamiento del niño con déficits auditivos: ge-
netistas, médicos, médicos ORL, audiólogos y profe-
sionales especialistas en terapia auditiva del lenguaje, 
todos trabajando en equipo y enfocados en la atención 
del niño y su familia.
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Como parte de la gestión de este gran plan de acción 
y, con la intención de obtener una mayor efectividad, 
se han diseñado diversas iniciativas con el propósito 
de definir objetivos, asegurar que los recursos sean 
utilizados de manera eficiente y premiar al buen des-
empeño. Por lo tanto, se le solicitó al Departamento 
de Calidad de la Asistencia Médica del Comité Ame-
ricano que “articule un marco de políticas de trabajo 
que provean incentivos positivos a fin de promover la 
calidad y fomentar la responsabilidad”. Con el objeto 
de impulsar la búsqueda de la calidad y la respon-
sabilidad, actualmente se pueden observar distintas 
iniciativas para incentivos como por ejemplo: “abo-

En la actualidad, la frase “basado en la evidencia” se 
ha convertido en la frase más empleada para calificar 
los temas de calidad en las decisiones que se toman 
a diario en varios órdenes de la vida, no solamente en 
lo referido a la atención médica. En la atención médica 
existen varias razones que se han reiterado durante los 
últimos años en virtud del avance de la medicina ba-
sada en la evidencia. Fundamentalmente, éstas tienen 
como propósito mejorar la calidad, la responsabilidad 
y el respeto por el paciente.
En el contexto de la medicina de laboratorio, es proba-
ble que la discusión de los temas que surjan a partir de 
las fuentes de errores se resuelva en forma inmediata 
mediante el análisis de la “muestra adecuada” y la ob-
tención del “resultado adecuado”. La iniciativa de las 
investigaciones de calidad ha demostrado la alta inci-
dencia y la gran variedad de errores existentes en la 
fase pre-analítica. Sin embargo, las cuestiones exceden 
esta visión simplificada y abarcan: (a) la(s) pregunta(s) 
clínica(s) adecuada(s), (b) la utilización de la prueba 
adecuada, (c) en el paciente adecuado, (d) en el mo-
mento adecuado, (e) que el análisis produzca el resul-
tado adecuado, (f) que de lugar a una interpretación 
adecuada, (g) que se tome la decisión adecuada, y (h) 
que se realice la acción adecuada, (i) al costo adecuado. 
Desde luego, esto podrá dar lugar a la siguiente pregun-
ta: “¿Qué significa adecuado?” La respuesta debe ser 
“tener como objetivo un mejor estado de salud”. Asimis-
mo, se podría formular la siguiente pregunta: “¿A quién 
beneficia esta mejora de resultados?” Obviamente, esta 
mejora va dirigida al paciente pero también al médico 
clínico, al equipo médico, a la organización prestadora, 
al proveedor de servicios y a la sociedad en su conjunto. 
Todo lo expuesto anteriormente requiere de un plan de 
acción importante -para todas las partes involucradas- y, 
la disponibilidad de una evidencia confiable ayudará a 
asegurar que se tomen las decisiones adecuadas y que 
se concreten las acciones pertinentes. De esta mane-
ra, se podrá contar con una base en lo que refiere a la 
responsabilidad en todos los niveles y que involucren a 
todas las partes.

Publicación
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Christopher P. Price, Robert H. Christenson - Extraído del prólogo a la segunda edición del libro “Medicina de Labora-
torio Basada en la Evidencia. Principios, práctica y outcomes”. Febrero de 2007 - Edición en español Marzo 2010.

La Medicina de Laboratorio Basada en la Evidencia facilita la creación de conocimiento 
a partir de la información producida en los laboratorios con el propósito de mejorar 
la calidad, la responsabilidad y el respeto por el paciente.

mediCina de laboratorio
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nar en función al desempeño o rendimiento”, “al 
desempeño por resultados” o el “pago basado en 
el desempeño”. Todas las iniciativas mencionadas 
anteriormente contemplan las 2 medidas de calidad 
fundamentales: de resultados económicos y clínicos. 
Las decisiones en cuanto a las políticas, la práctica 
clínica y el comportamiento y las creencias individua-
les se encuentran cada vez más vinculadas en forma 
explícita dentro de estas medidas. 
La medicina de laboratorio debe jugar un rol pre-
ponderante en la concreción de estos objetivos. No 
obstante, en ciertas ocasiones, puede ocurrir que no 
estemos seguros del nivel de contribución que esta 
rama de la medicina tiene o ha tenido ya que su me-
dición objetiva ha sido poco frecuente. 

ACERCA DEL LIBRO
La segunda edición de “Medicina de Laboratorio Ba-
sada en la Evidencia. Principios, práctica y outcomes” 
contiene, además de las herramientas que estaban 
incluidas en la primera edición, las técnicas básicas 
y los principios de la medicina de laboratorio basada 
en la evidencia en todas las facetas de la práctica de 
esta rama de la medicina. 
A fin de mejorar la calidad y reforzar la responsabili-
dad, la evidencia debe demostrar un aporte hacia un 
mejor estado de salud. Actualmente, esta mejora en 
los resultados se ha convertido en el objetivo indicado 
por todas las organizaciones involucradas en la pres-
tación de servicios de asistencia médica. Esto último 
representa un desafío considerable para aquellos in-
volucrados en lo que podríamos llamar “investigación 
traslacional” de medicina de laboratorio -a saber, aque-
llos involucrados en la investigación de resultados, y 
también en los servicios de prestación. Generalmente, 
la prestación se basa en el tratamiento de consultas o 
visitas en lugar de basarse en el número de procedi-
mientos individuales como por ejemplo, las pruebas 
de diagnóstico. Estas últimas forman parte del proce-
so clínico y no actúan como una entidad discreta. Por 
lo tanto, ¿cuál es el camino? Éticamente, el laboratorio 
debería ofrecer pruebas que demuestren haber evi-
denciado un impacto positivo en la mejora del estado 
de salud. Éticamente, los profesionales de la salud 
deberían intentar utilizar los servicios de laboratorio 
de forma tal que se maximicen los beneficios para el 
paciente como así también para la organización que 
abona por dicho servicio. Claramente, esto representa 
un notorio cambio cultural para varios profesionales y 
organizaciones de la salud. De todos modos, si esto 
sucediera en realidad, se tendría que lograr un mayor 
compromiso en cuanto a la comprensión de la nece-
sidad clínica, y producir evidencia que demuestre que 
las pruebas pueden cubrir dichas necesidades a tra-
vés de una mejora en el estado de la salud, y luego, 
trasladar dicha evidencia a la práctica: medicina de 
laboratorio basada en la evidencia.

La traducción al castellano
Con la certeza y el convencimiento de lo importante que 
es disponer de este material de gran valor en el futuro de 
los laboratorios de los países hispano parlantes, un equipo 
bioquímico  de Argentina tradujo el libro al castellano. De 
este modo se aseguró que la información contenida en los 
capítulos, escritos por destacadísimos profesionales de 
todo el mundo, ayudaría a lograr las siguientes metas: una 
mejor comunicación entre los profesionales bioquímicos 
y los médicos clínicos, un mejor uso e interpretación de 
nuestras pruebas, una mejor enseñanza de la bioquímica, 
una lectura más crítica de la bibliografía científica y otras 
tantas ventajas que otorga la utilización de la Medicina de 
Laboratorio Basada en la Evidencia.

Equipo de Traducción
Lic. Carolina A. Valente, Traductora Técnico-Científico y Literaria 

de Inglés

Dra. Natalia Laspina Bioquímica, Coordinación y Revisión de tra-

ducción

Dra. Silvia Quiroga, Bioquímica, Revisión final

Marcelo Elías, Diseñador gráfico

Dr. Hernán Fares Taie, Bioquímico, Revisión de contenido y Direc-

ción de proyecto.
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te del laboratorio mediante tareas que agreguen valor 
a la información. Como así también, la necesidad de 
implementar sistemas de calidad más exigentes que 
requieren mayor dedicación profesional. 
La reducción de tiempos en los procesos analíticos y 
pre-analíticos, los flujos optimizados de información, 
la reducción de costos a través de la disminución de 
tubos y de tiempos, la mejora en la bioseguridad del 
personal del laboratorio, la minimización de la inter-
vención del operador, la mejora en la calidad de los 
resultados y de los procesos en general, son todos 
objetivos que pueden cumplirse a través de la con-
solidación de áreas de trabajo, y así ofrecer informa-
ción útil a la población y mantenerse competitivos en 
el mercado de los laboratorios.

EjEMPLOS DE REDUCCIÓN DE COSTOS Y 
AUMENTO DE PRODUCTIvIDAD

La era de la automatización comenzó poco tiempo 
después de la Segunda Guerra Mundial observándo-
se el principal crecimiento entre los años 1950 y 1970. 
En 1957 se diseñó el primer autoanalizador que se-
paraba la muestra y los reactivos con una burbuja de 
aire. Recién hacia los años 80 comenzaron a producir-
se instrumentos con diferentes métodos de lectura y 
surgieron los primeros equipos de inmunoensayos. 
El despertar de la automatización compartía las mis-
mas necesidades que la automatización de hoy en 
día: reducir los costos, mejorar la calidad, ofrecer a 
la comunidad médica más y mejores resultados, una 
exigencia de calidad en los resultados entregados y 
optimización del personal, entre otros.
En sus inicios se consolidaba en un autoanalizador, 
tests de química e inmunoensayos por separado, así 
se transformaron los instrumentos de mono canales 
a multiparamétricos. A partir del 2000 comenzaron a 
introducirse instrumentos que podían compartir dife-
rentes tecnologías de medición y así unir procesos 
analíticos en plataformas únicas de trabajo. 1
Siempre con el mismo objetivo se introdujeron en el 
mundo las primeras soluciones que integraban las 
áreas de química clínica tradicionales; enzimas y sus-
tratos, la inmunoturbidimetría, la enzimoinmunoensa-
yos homogéneos y también los heterogéneos.
Estas plataformas han demostrado su importancia 
mediante la implementación en gran cantidad de la-
boratorios de todo el mundo y a través del reconoci-
miento mundial por permitir la optimización de proce-
sos. Al reunir en una misma estructura metodologías 
que tienen en común el mismo tipo de muestra (sue-
ro, plasma), se ha mejorado en forma importante el 
proceso si se tiene en cuenta que este área segmen-
tada por el tipo de muestra engloba el 80 % de las 
determinaciones que se realizan en el laboratorio de 
análisis clínicos de hoy día. 
La implementación de este tipo de instrumental ha per-
mitido, además, una redistribución del personal bio-
químico y técnico a otras tareas, como por ejemplo, el 
importante aporte profesional a la comunidad médica 
ofreciendo ensayos innovadores y complementarios 
luego de una validación del paciente. De esta forma, 
se intenta optimizar la contribución de cada integran-

Procesos
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La consolidación de áreas de trabajo no es más que 
el reflejo de las necesidades de los laboratorios a lo 
largo de la historia de la automatización y de las re-
glas impuestas por un mercado cada vez más com-
petitivo en un marco de alta calidad de prestación de 
servicio por parte del laboratorio. 

INTEGRACIÓN DE PROCESOS 
De la consolidación de plataformas a la 
integración de los procesos

Los laboratorios no han cesado en la búsqueda de 
soluciones a sus principales problemas. Según se 
puede verificar en la bibliografía, la mayor parte del 
tiempo, de los errores y de los costos, se concentran 
en la fase pre-analítica. Es por ello que se ha centra-
do la atención en esta etapa para reducir o minimizar 
tanto sus costos como sus errores, y así mejorar la 
calidad de los resultados reportados2,3,4.

En todo análisis de procesos, no puede dejar de ana-
lizarse el total del mismo para verificar en qué área 
es factible realizar modificaciones que impliquen fi-
nalmente valor agregado. En el área analítica se han 
realizado enormes esfuerzos por mejorar la calidad 
de los resultados reportados, a través de una perma-
nente innovación tecnológica y una reducción en los 
tiempos de operación a través de la consolidación.
Una vez encaminados en el proceso de mejora, es 
posible adentrarse en la siguiente área que más pro-
blemas genera. Por lo tanto, para poder implementar 
nuevos procesos es necesario disponer de una base 
sólida de análisis de laboratorio. Luego de lograr que 
este proceso esté ordenado a través de la consoli-
dación, es posible pensar en la implantación de un 

nuevo proceso pre-analítico. No es conveniente au-
tomatizar lo que está desordenado o lo que es suma-
mente complejo. 
Es posible reconocer diferentes tipos de automatiza-
ción que consideran mayor o menor automatización 
de procesos: Automatización Virtual, Task Target Au-
tomation (TTA) y Total Lab Automation (TLA).
La automatización virtual, orientada hacia laborato-
rios más pequeños, permite disponer de trazabilidad 
completa de las muestras desde su ingreso al labo-
ratorio hasta la emisión del resultado, y más tarde 
para un reprocesamiento en caso de ser necesario. 
Esto aporta seguridad y orden. Con procesos prede-
cibles es posible planificar demanda y respuesta.
La automatización por áreas TTA (Task Target Au-
tomation), es una solución tanto para laboratorios 
grandes como medianos.  
Este tipo de solución permite automatizar los proce-
sos de trazabilidad antes mencionado pero no per-
mite que las muestras fluyan directamente hacia los 
instrumentos.
La automatización total o TLA, cumple con este úl-
timo requisito de disponer de trazabilidad total y en 
forma totalmente automática. Es la integración com-
pleta del laboratorio en sus tres fases.
Es importante resaltar que estas soluciones se en-
cuentran disponibles en nuestro país y que resulta 
clave para su éxito trabajar en una etapa previa que 
permita un apropiado diagnóstico de los procesos 
existentes en el laboratorio, para luego focalizarse en 
las etapas pre-analíticas, cuya optimización resulta 
clave. Estas soluciones de automatización permiten 
al laboratorio estandarizar sus procesos y adecuar 
su capacidad a las demandas del mercado de hoy 
en día.
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nuevaS inStalaCioneS

Novedades de los Asociados

El Bureau International des Poids et Mesures 
(BIPM), oficina Internacional de Pesos y Medidas, 
incluyó al Programa Internacional Buenos Aires 
de Control de Calidad Externo en Análisis Clíni-
cos del CEMIC (ProgBA–CEMIC) entre una de las 
veinticinco instituciones en el mundo y la única en 
Latinoamérica en formar parte del Comité de Ase-
guramiento de la Uniformidad y Trazabilidad  de las 
Mediciones de Laboratorio en Medicina (JCTLM). 
El ProgBA-CEMIC fue creado en 1979 con el aus-
picio de la Organización Mundial de la Salud y de 
la Agencia Internacional de Energía Atómica para 
controlar la calidad en los análisis clínicos. Es un 
sistema de interlaboratorio internacional del cual 
participan alrededor de 500 laboratorios de Ar-
gentina y de Latinoamérica.
Esta distinción es un orgullo para el CEMIC y cons-
tituye un aliciente para continuar con el compro-
miso del brindar la mayor calidad en la standardi-
zación de las mediciones de los laboratorios de 
análisis clínicos.

inaugura un nuevo edificio 
de 1600 m2 cubiertos en tres 
plantas  para los laboratorios 
Agronómico, Bromatológico, 

Veterinario, Industrial y de Bioanálitica. Por su diseño, equi-
pamiento y personal calificado, se destaca el Laboratorio de 
Bioanalítica que realiza análisis de muestras biológicas para 
estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, y cumple los 
requisitos de las Buenas Prácticas de Laboratorio y las exigen-
cias regulatorias de agencias nacionales e internacionales (AN-
MAT, ANVISA Brasil, FDA USA). 
La inversión en infraestructura y tecnología no sólo permitirá 
ofrecer más y mejores servicios, sino que posibilitará la rees-
tructuración de la sede central, mejorando sustancialmente las 
instalaciones del  Laboratorio Clínico Humano.  
www.iaca.com.ar

Los laboratorios que integran ALAC cumplen en forma 
obligatoria con los siguientes controles de Calidad: 
PEEC: Programa de Evaluación Externa de Calidad de la 
Fundación Bioquímica Argentina
ProgBA: Programa Buenos Aires de Control de Calidad 
Externo en Análisis Clínicos – CIRHE (Centro de Investi-
gación en Reproducción Humana y Experimental) 
Programa Nacional de Control de Calidad en Bacteriolo-
gía del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas 
- ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.
Los laboratorios ALAC deben poseer al menos una certi-
ficación o acreditación para integrar la red ALAC.

Segunda viSita de holandeSeS

Un nuevo contingente de alumnos y 
graduados de la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad de Twente, de 
Holanda, visitaron laboratorio LADIAC, en 
San Martín, Provincia de Buenos Aires, 
con el objetivo de conocer los procesos de análisis 
clínicos y los estudios de control de calidad para la 
industria en Argentina.  

El ProgBA es miembro pleno del European Comitee for 
Quality Assurance Programes in Laboratory Medicine 
(EQALM), sociedad que nuclea los programas europeos 
de aseguramiento externo de la calidad no comerciales y 
está certificado por TÜV-CERT, según la Norma internacio-
nal ISO 9001:2000. 

Progba–CemiC:  
Distinción del Bureau International des Poids et Mesures
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Novedades del Sector

Biolinker ha lanzado recientemente en Argentina iPRO-iIMLD de 
Biosystems para inmunofluorescencia, un nuevo sistema integral  
para automatizar y estandarizar el proceso de preparación y observa-
ción de ensayos IFI.
Además, como empresa de Inverness Medical Group, Biolinker comer-
cializará en la Argentina la totalidad de los productos del grupo, tales 
como  Inmunocomb, Binax Now, Determine, Biosite Triage, Clear View, 
Panbio, Osteomark. Cholestech, Test Pack+ Plus, Double heck , Wampo-
le, InRatio, Techlab  y otros, todos de reconocida presencia  en el merca-
do internacional, con la colaboracion de su red de distribuidores.
Manteniendo sus objetivos y su  perfil, BIOLINKER SA  continuará con 
la representación de Biosystems (España), Celogell (Italia) y Orgenics 
(Israel), actual empresa del grupo Inverness. De esta manera ampliará 

Ensayo inmunoenzimático de “cuarta generación” o “en-
sayo combinado” para la determinación de anticuerpos 
contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV) 
tipo 1 (incluyendo serotipo 0) y tipo 2 y del antígeno p24 
del HIV-1 en suero y plasma humano 

Este test combinado resulta una herramienta sumamente útil para el scree-
ning de HIV en bancos de sangre, especialmente en aquellos donde no 
sea posible implementar aún las técnicas de detección del RNA viral.
El HIV Ab&Ag Combo es un inmunoensayo enzimático de 4º generación 
para el diagnóstico “in vitro” de anticuerpos de todos los subtipos del HIV-1 
y HIV-2, así como del antígeno (p24) del HIV-1, en plasma y suero humano. 
Su empleo permite una significativa reducción del tiempo entre la infección 
inicial y el diagnóstico de laboratorio (ventana diagnóstica).
Asimismo, es importante destacar que los resultados de la Evaluación de 
Calidad correlacionan perfectamente con los indicados por EU CTS (Es-
pecificaciones Técnicas Comunes) para productos médicos de uso IVD y 

se resumen en la tabla siguiente:
www.bioars.com.ar
Videos sobre recolección de muestra 
nasofaríngea disponibles en:
www.copanusa.com/index.php/edu-
cation/videos/ 

reColeCCión, tranSPorte y almaCenamiento
COPAN UTM y Flocked swabs

Laboratorios Britania presentó al mercado el nuevo 
sistema Copan destinado a la recolección, transporte 
y almacenamiento de muestras clínicas contenien-
do Virus, Clamidias, Micoplasmas y Ureaplasmas para su 
posterior análisis en el laboratorio.   
El medio de transporte universal UTM se presenta en tubos 
irrompibles con tapa a rosca con 3 ml de medio de trans-
porte que incluye la presencia de antibióticos para inhibir el 
desarrollo de flora bacteriana y fúngica. Contiene además 
tres perlas de vidrio para facilitar la liberación de la muestra 
y partículas virales en el hisopo.  Es estable a temperatura 
ambiente.

La nueva generación de 
hisopos Flocked swabs 
incrementan la recolec-
ción y liberación  de se-

creciones y material celular. Las fibras cortas perpendicu-
lares de nylon actúan como un cepillo suave y la ausen-
cia de matriz central interna facilita la completa liberación 
de la muestra al medio de transporte. Presentan puntas 
de distinto tamaño (ultramini, mini y regular) y varilla de 
plástico rígida o flexible.
asesoriatecnica@britanialab.com
www.copanusa.com/index.php/education/videos/

su porfolio con el propósito de brin-
dar a sus clientes productos innova-
dores y de alta calidad, acordes a las 
cambiantes necesidades del labora-
torio, para acompañar al profesional 
bioquímico en su trabajo cotidiano y 
también en su crecimiento.
www.biolinker.com.ar

biolinKer  
Nuevo sistema y nueva gama de productos
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laboratorioS

integranteS
de alaC
Miembros Honorarios Permanentes
Dr. Adolfo Petraglia

Dr. Enrique Chernoff

1 · IACA · Laboratorios
Dres. Gentili R. - Gentili A. - Gentili R. (h)
San Martín 68 Gal. Plaza (8000)
Bahía Blanca, Buenos Aires
(0291) - Tel/Fax: 4599999 / 4599998
agentili@iaca.com.ar · rgentili@iaca.com.ar
www.iaca.com.ar

2 · Biomedicina Roca S.R.L.
Dres. Lebrun J. - Lebrun F. - Reyes S.
El Patagónico 761 (9000)
Comodoro Rivadavia, Chubut
(0297)  4467156 / 4476811 - Fax: 4476811
biomedicina@speedy.com.ar

3 · IBTA
Inst. Bioquímico Tres Arroyos
Dres. Podestá J.J. - Santa María R.L. - Pagniez 
N.G. - Cervini M.E. - Cervini J.A.
Rivadavia 183 (7500) Tres Arroyos, Bs. As.
Tel.: (02983) 431347 / 431348
administracion@ibta.com.ar

4 · Fares Taie Instituto de Análisis
Dres. Fares Taie H. - Fares Taie G. - Sibechi N.
Rivadavia 3331 (7600) Mar del Plata, Bs. As. 
(0223) - Tel/Fax: 4753855 al 58
laboratorio@farestaie.com.ar
www.farestaie.com.ar

5 · Instituto de Análisis Clínicos
Dr. Héctor A. Milani
Dres. Milani H. - Milani C.
Rivadavia 150 (6000) Junín, Bs. As.
(02362) - 446300 / 424236 / 444060 / 424230 
Fax: 430594
hecmilani@gmail.com
www.labonet.com.ar

7 · IBC
Instituto de Bioq. Clínica de Scrigna y otros
Dres. Scrigna J. - Solari M. - Pugliessi H.
San Juan 1768 (2000) Rosario, Santa Fe
(0341) 4219127 / 4260423 / 4405772
ibclab@ibcrosario.com.ar
www.ibcrosario.com.ar
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8 · IPAC
Laboratorio Privado de Análisis Clínicos S.R.L.
Dra. Merea E.
M.T. de Alvear 1771 PB (1060) C.A.B.A.
(011) 4812-9919 / 4813-5175·Fax: 4812-9919
laboratorio_ipac@fibertel.com.ar

9 - Pérez Cambet - Mauco
Laboratorios S.R.L.
Dres. Mauco de Pérez Cambet M.L. - Heim 
C. - Coelho S.
Mitre 785 (7000) Tandil, Bs. As.
(02293) 426028 / 424342 - Fax: 424342
labperezcambet@yahoo.com.ar

11 - DIBAC S.R.L.
Laboratorio de Análisis Clínicos
Bioq. Stimolo de Amici A. - Bensimón M. - Cúneo S.
Moreno 326 (9100) Trelew, Chubut
Tel.: (02965) 420814 - Fax: (02965) 421426
dibac@speedy.com.ar

Centro Bioquímico
Bioq. Carminati I. S. - Dayen Ma. C.
San Martin 856 (9100) Trelew, Chubut
Tel.: (02965) 425500 - Fax :(02965) 421396
cebio@speedy.com.ar

12 - Laboratorio Dres. Pessacq
Dr. Pessacq V.     
Calle 7 N° 1557 (1900) La Plata, Bs. As.
Tel/Fax: (0221)  4214479
labpessacq@speedy.com.ar

13 - Laboratorio
de Análisis Clínicos Dres. Petrazzini
Dres. Petrazzini R. - Dres. Petrazzini A. - Míguez V.
Gral. Roca 542 (5800) Río Cuarto, Córdoba
(0358) - Tel/Fax: 4625303
petrazzini@fibertel.com.ar
www.petrazzini.com.ar

14 - Laboratorio Montani
Dr. Montani J.C.
Rodríguez 922 (7000) Tandil, Bs. As.
Tel/Fax: (02293) 443430 al 31
director@montanilaboratorios.com.ar

15 - Laboratorios Pergamino
Dres. Conti O. - Furnari C. - Furnari H. -
Dr. Alem 374 (2700) Pergamino, Bs. As.
(02477) - Tel/Fax: 425358 / 410461
labperg@celpinf.com.ar

17 - Laboratorio Dr. Pérez Elizalde
Dres. Pérez Elizalde R. - Pérez Elizalde R. (h)
25 de Mayo 576 (5500) Mendoza, Mendoza
(0261) 4233063 / 4299350 - Fax: 4299350
labpereze@lanet.com.ar

18 - Laboratorio Dres. Lejtman
Dr. Lejtman R. - Lejtman N.
Tucumán 762 (4700) Catamarca, Catamarca
(03833) - 424509 / 431150 - Fax: 427007
laboratorio@laboratoriolejtman.com.ar
www.laboratoriolejtman.com.ar

19 - Inst. Bioquímico
Concepción del Uruguay
Dres. Gadea F. - Arca M. - Gabioud J. . Bochatay 
N. - Chappuiss L. - Gadea F. (h)
Alberdi 871 (3260) C. del Uruguay, Entre Ríos
(03442) - 427799 / 425742 - Fax: 425742
administración@instbioquimico.arnetbiz.com.ar

20 - Lab. Análisis Clínicos 
Dr. Domingo Nanni
Dres. Nanni M.A. - Sandoz de Nanni S.
Colón 122/128 (3100) Paraná, Entre Ríos
(0343) - Tel/Fax: 4310783 / 4310564 / 4318506
laboratorio@labnanni.com.ar
www.labnanni.com.ar

22 - Laboratorio Siufi
Dres. Siufi R. - Siufi C.
Belgrano 1165 (4600) S.S. de Jujuy, Jujuy
(0388) - Tel/Fax: 4227225
labsiufi@imagine.com.ar

23 - IDAC S.A.
Dr. Kossman A.J.
Mengelle 801 (8324) Cipoletti, Río Negro
(0299) - Tel/Fax: 4774488
idackoss@idac-laboratorios.com.ar
www.idackoss.com.ar

24 - Laboratorio Riesco S.R.L.
Dres. Riesco S. - Riesco O.
Av. San Martín 328 (6360) Gral. Pico, La Pampa
(02302) - 423333 / 430878 - Fax: 430878
laboratorio@labriescosrl.com.ar

25 - Laboratorio
Hidalgo S.A.
Dra. Agusti de Hidalgo E.
Ladislao Matínez 43 (1640) Martínez, Bs. As.
011 4898-5300
info@laboratoriohidalgo.com
www.laboratoriohidalgo.com

27 - BIOLAB S.R.L.
Dres. Martín R. - Fernández M. - Gau M. - López 
M. - Lambert O.
Moreno 449 (6300) Santa Rosa, La Pampa
(02954) - Tel/Fax: 427081 / 423777
biolab@ar.inter.net

28 - Laboratorio
de Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Dr. Sleibe Rahe E.
Lamadrid 546 (4600) S.S. de Jujuy, Jujuy
(0388) - Tel/Fax: 4228004
esleibe@fiberway.com.ar

29 - Centro de Análisis Clínicos
Dr. Marcomini R.
San Martín 1764 (3400) Corrientes, Corrientes
Tel.: (03783) 463702 / 431473
rmarco@marcominilab.com.ar
www.marcominilab.com.ar

30 - Centro de Diagnóstico Bioquímico
Dres. Hellmers C. - Raspo de Hellmers L.
San Martín 538 (3280) Colón, Entre Ríos
(03447) - Tel/Fax: 421686
cdbcolon@cdbcolon.com.ar

31 - CIBIC 
Centro Diag. Médico Alta Complejidad S.A.
Dr. Fay O.
Pte. Roca 740 (2000) Rosario, Santa Fe
(0341) 425-3376 / 425-5343 / 426-3999 
- Fax: 426-2937
ffay@cibic.com.ar
www.cibic.com.ar

37 - Laboratorio de Análisis
Dres. Turner S.R.L.
Dres. Turner D. - de Turner E.
Balcarce 622 (2000) Rosario, Santa Fe
(0341) 425-8250 / 425-8270 - Fax: 425-9745
dturner@labturner.com.ar
www.labturner.com.ar

38 - CEMIC · Laboratorio
Departamento Análisis Clínicos
Dres. Smayevsky J. - Quiroga S. - Farinati Z.
Av. E. Galván 4102 (1431) C.A.B.A
(011) 4546-8262 / 4546-8243 - Fax: 4546-8294
squiroga@cemic.edu.ar
www.cemic.edu.ar

40 - Laboratorio
de Análisis Güemes
Dr. Lugo L.
Güemes 680 (3500) Resistencia, Chaco
Tel/Fax: (03722) 428751
lacguem@infovia.com.ar
www.labguemes.com.ar

41 · Laboratorio Biomédico Dr. Rapela S.A.
Dres. Rapela J.C. - Rapela A. - Rapela D. - Winne V.
Ramón Falcón 2534 (1406) C.A.B.A
(011) - 4611-8479 - Fax: 4611-8907
laboratorio@lab-rapela.com.ar
www.lab-rapela.com.ar

42 - Instituto Químico Privado
Dr. Tyberg R.
Alvaro Barros 3192 (7400) Olavarría, Bs. As.
(02284) - 421325 / 446565 - Fax: 446565
iqpola@iqpola.com.ar
www.iqpola.com.ar

43 - CEBAC S.R.L.
Dr. Insaurralde C.F.
Córdoba 1393 PB (3300) Posadas, Misiones
(03752) - Tel/Fax: 422353 / 439878
cebacsrl@cebacsrl.com.ar

44 - Laboratorio de
Análisis Clínicos Gerosa
Dres. Parra I. - Gerosa P. - Nazar J. - Gerosa L.
25 de Mayo 498 (9200) Esquel, Chubut
(02945) - Tel/Fax: 452050
iparralac@ar.inter.net



68 - TCba Salguero 
Centro de Diagnóstico
Dres. Schonfeld C. - Aranda C. - Oneto A.
Salguero 560 (1177) C.A.B.A
(011) 4865-4591/9471/4601/ 4866-0470 - Fax: int.126
caranda@lacba.com.ar
www.tcba.com.ar

69 - Laboratorio Dr. Raymundo Motter
Dr. Motter R. (h)
Maipú 243 (3600) Formosa, Formosa
(03717) - Tel/Fax: 422822
moterlab@arnet.com.ar
www.raymundomotter.com.ar

70 - IBCI
Instituto Bioquímico Clínico Integral
Dres. Coniglio R. - Otero J.C. - Salgueiro A.M.
Saavedra 372 (8500) Viedma, Río Negro
(02920) - Tel/Fax: 421418
raulconiglio@speedy.com.ar
www.laboratorioibci.com.ar

71 - Laboratorio Biomadryn
Dra. Bearzi Wargon L. 
25 de Mayo 125 1° (9120) Pto. Madryn, Chubut
(02965) - Tel/Fax: 454505 / 471116
lbearzi@biomadryn.com.ar

72 - LACE
Lab. de Análisis Clínicos Especializados
Dres. Fernández E. - Elbarcha O.
Vélez Sardfield 562 (5000) Córdoba, Córdoba
(0351) 4246666 / Fax: 4218013 - 4299540
info@laboratoriolace.com.ar
www.laboratoriolace.com.ar

73 - Centro
de Especialidades Bioquímicas
Dr. Lencina L.A.
Chacabuco 433 (5700) San Luis, San Luis
(02652) - Tel/Fax: 427793 / 427102
ceb-sanluis@speedy.com.ar

74 - Laboratorio Dr. López
Dr. López J.E.
Vélez Sardfield 2805 (1824) Lanús, Bs. As.
(011) - Tel/Fax: 4225-6811
admin@lablopez.com.ar
www.lablopez.com.ar

75 - Instituto de Análisis Clínicos Quilmes
Dres. Quevedo L.H., Mónaco L.E., Quevedo M.F. 
y Quevedo M.M.
Gral. Paz 767 (1878) Quilmes, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 4254-1093/7943
info@iacquilmes.com.ar
www.iacquilmes.com.ar
 

76 - Laboratorio de
Endocrinología y Análisis Clínicos
Dra. Ibáñez de De la Rosa G. B. 
Mitre 656 (4400) Salta, Salta
Tel/Fax: (0387) 4219595
ibanezdelarosa@gmail.com

46 - LADIAC S.A.
Dr. Denari J.H.
Lincoln 3872/6 (1650) San Martín, Bs. As.
(011) - Tel/Fax: 4754-2808
ladiac@arnet.com.ar
www.ladiac.com.ar

47 - Centro de Análisis Clínicos y 
Especializados
Dra. Chaila de Simesen de Bielke M.Z.
Monteagudo 368 (4000) S.M. de Tucumán, Tucumán
(0381) - Tel/Fax: 4303438
zchaila@cacetuc.com.ar
www.cacetuc.com.ar

48 - Laboratorio de Alta Complejidad 
Dres. Castagnino
Dres. Castagnino J.M. - Castagnino P. - 
Castagnino M.
Sarmiento 65 1° (1870) Avellaneda, Bs. As.
(011) - Tel/Fax: 4201-7825 / 8907
jcasta@ar.inter.net

49 - Laboratorio
de Análisis Clínicos Río Gallegos
Dres. Mordacci A. - Grosso O. - Irazoqui H. - 
Anglesio C.
Salta 246 (9400) Río Gallegos, Santa Cruz
(02966) - Tel/Fax: 421947
labriogallegos@speedy.com.ar

50 - I.B.A.C. S.R.L.
Dr. Abutti G.A. - Saber C.
Salta 312 (4200) Sgo. del Estero, Santiago del 
Estero
(0385) - Tel/Fax: 4218058
ibac@arnet.com.ar

52 - Instituto
Bioquímico Cortés . viñes
Dr. Albrieu H.
Dalmacio Vélez Sardfield 667 (5300) La Rioja, 
La Rioja
(03822) - Tel/Fax: 426134 / 427300
ibcv@arnet.com.ar

53 - INDABI
Instituto de Análisis Bioquímicos
Dres. Goldaracena C. - García F. - Taus R. 
- Piaggio R. - Raffo O. - Piaggio O.
Urquiza 934 (2820) Gualeguaychú, Entre Ríos
(03446) - Tel/Fax: 424777
indabi@indabi.com.ar
www.indabi.com.ar

54 - Laboratorio
de Análisis Bioquímico-Clínicos
Dres. Nellem J. - Molinari L.
Arenales 1511 1° “A-B-C” (1638) Vte. López, Bs. As.
(011) - 4797-7482 - Fax: 4791-3051
info@lababc.com.ar
www.lababc.com.ar

55 - Laboratorio
de Análisis Clínicos Gobernador Paz
Dres. Valencia Ru A. – Ru Marta
Gob. Paz 1523 (9410) Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/Fax: (02901) 422387
labgp@speedy.com.ar

56 - Benelbaz y Asociados Laboratorios
Dres. Benelbaz G. - Benelbaz D.S. - Benelbaz 
Barceló E.
9 de Julio 12 (oeste) (5400) San Juan, San Juan
(0264) - Tel/Fax: 4220143
laboratorio@benelbaz.com.ar
www.benelbaz.com.ar

58 - Laboratorio 
viniegra . zanuso
Dres. Viniegra G. - Zanuso E.
Almafuerte 3545 (1754) San Justo, Bs. As.
(011) - Tel/Fax: 44821472
laboratorios@viniegra-zanuso.com.ar
www.viniegra-zanuso.com.ar

60 - LES
Laboratorio Especializado del Sur
Dra. Balsamo N.
20 de Febrero 612 (8400) Bariloche, Río Negro
(02944) - 428834 - Fax: 428848
les@bariloche.com.ar

62 - Laboratorio LER S.A.
Dr. Calamera J.
Av. Córdoba 2077 1° “E” (1120) C.A.B.A
(011) 4961-7848 / 4962-8481 - Fax: 4962-3581
ler@lab-ler.com.ar

63 - Laboratorio Bioanalítica
Análisis Clínicos y Hormonales
Dr. Damilano Sergio y Asoc.
Junín 933 1° (1113) C.A.B.A
(011) 4961-8312 / 4962-5320 - Fax: 4961-5868
endolab@ciudad.com.ar

64 - L.A.C.E.R. S.R.L.
Dr. Ambrosio J.A.
Vidt 2065 PB “A y B” (1425) C.A.B.A
(011) - Tel/Fax: 4826-7559 / 4826-5079
ambrosiolab@lacersrl.com.ar

65 - Beleme Laboratorio
Dres. Beleme C. - Beleme M. - Beleme A.
Bolívar 248 (2900) San Nicolás, Bs. As.
(03461) - Tel/Fax: 420020
direccion@belemelaboratorio.com.ar
www.belemelaboratorio.com.ar

67 - Mega Laboratorios
Dres. Albrecht A. - Curmona A. - Delponte M. - 
Scarafia L. - Soldano
Maipú 535 (2300) Rafaela, Santa Fe
Tel/Fax: (03492) 505011 / 505012
mega@laboratoriomega.com.ar
www.laboratoriomega.com.ar
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