




Cuando escribimos nuestra editorial anterior, el nuevo Gobierno 
Nacional encabezado por la Presidente Fernández de Kirchner 
acababa de ser reelegido con más del 50% de los votos, y aunque aún 
no había asumido, se percibía claramente que lo haría con una 
acumulación de poder pocas veces visto. 

Por entonces dijimos: “las urnas ya hablaron, ahora le toca actuar al 
nuevo gobierno”. Y a continuación señalamos que era necesario definir 

de una buena vez una política de estado en materia de salud. Que además era posible, con 
semejante legitimidad en el poder, conversar y consensuar con la oposición un plan a 
mediano y largo plazo para abordar los grandes temas de la salud. Que debían 
armonizarse y complementarse los subsectores público y privado, privilegiando servicios 
de calidad, accesibles a todos los argentinos. Era oportuno y el gobierno se encontraba en 
inmejorables condiciones para iniciar esta tarea.

Han transcurrido algo más de seis meses y nada de esto se ha hecho. 
No perdemos las esperanzas, seguimos reclamando. Pero cuando un gobierno asume y 
en seis meses no da un solo paso en determinado sentido, es porque no está enfocado ni 
dispuesto a transitar ese camino. 
Pareciera que sólo preocupa controlar la balanza comercial y el dólar. Todos los argentinos 
sabemos el nombre y conocemos el rostro del Secretario de Comercio. Muy pocos podrían 
identificar al Ministro de Salud de la Nación. No se trata de una diferencia personal en sus 
perfiles. Tampoco de un problema mediático. Se trata de lo que políticamente el gobierno 
ha establecido como prioridades nacionales. Y en estas prioridades, como desde hace 
décadas, la salud no ocupa un lugar de relevancia.

Hace poco más de un mes, quien alguna vez ocupara la jefatura del PAMI y fuera Ministra 
de Salud de la Nación (y que debiera renunciar haciendo denuncias sin ser escuchada por 
un gobierno anterior del mismo signo político que el actual) daba a conocer nuevamente lo 
que nadie desconoce: negocios de cifras millonarias con medicamentos “truchos” en las 
obras sociales sindicales, reintegros de millones de pesos en prestaciones que nunca se 
realizaron, prótesis “implantadas recientemente” a afiliados muertos hace varios años… y 
decenas de casos por el estilo.

Podríamos seguir enumerando hechos que son de dominio público y de todos los días. 
Esto lo sabemos todos los argentinos. Obviamente también lo sabe el gobierno, pero  
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La consolidación en red de más de sesenta 
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 
cuales se desarrolla rutinariamente alta y 
diversificada tecnología científica, de excelente 
calidad y confiabilidad. 

Es nuestro objetivo colaborar con la población 
para lograr una mejor calidad de vida.
Teniendo en cuenta el avance de la tecnología y del 
manejo de información, impulsamos la inter-
conexión entre laboratorios miembros, y con un 
fuerte compromiso hacia los profesionales de la 
salud y los pacientes, les hacemos llegar 
mensualmente newsletters con temas de 
relevancia en salud. 
Impulsamos actividades comunitarias, cursos, 
talleres, siempre con el desafío de mejorar y crecer 
en pos de una mejor vida para todos. 

Año XVII / Nº 1 / 2012 / INFORME ALAC 3

Sumario

 
  
  

 Editorial 

   

 
  

  

 
    

 
  

  

Novedades de los Asociados

  

 
  

 Mapa de la red ALAC 

3

5

11

14

25

26

32

8

 

 

 

 

 

 

Órgano de difusión 
de la Asociación de Laboratorios
de Alta Complejidad (ALAC)

Av. Córdoba 890 3°, B, (1054) C.A.B.A., Argentina
Tel: (54) (011) 4322-0555
e-mail: sede@alac.com.ar
web: www.alac.com.ar
ISSN: 0328-7637
Directora: Liliana Bearzi Wargon

Coordinación de contenidos y diiseño:
NetCom- Estrategias de comunicaci nó
www.netcommunication.com.ar

melisa@netcommunication.com.ar

El contenido de las notas firmadas no representa
la opinión del editor, siendo de exclusiva 
responsabilidad de los autores.
El contenido de los avisos publicitarios es 
responsabilidad única de los anunciantes.

Tipificación Molecular Bacteriana 
por Secuenciación del ARN ribosomal 

 Novedades del Sector 

Taller de Estrategias de Expansión 
para Laboratorios de Análisis Clínicos

Aseguramiento de la 
Calidad Analítica

La saliva y su utilidad 
en la evaluación 
de la función endocrinológica 

24 Falsa anemia deportiva 
en deportistas de alto rendimiento 



  

Editorial

poco o nada hace. Es incluso cómplice por acción u omisión y 
pretende desentenderse aduciendo que debe actuar la 
justicia. Lo que no dice es que cada vez que la justicia ha 
intentado intervenir, el Ejecutivo ha movido sus piezas para 
obstaculizar y frenar las investigaciones.

Sin embargo, resulta que por motivos que nada tienen que ver 
con la salud de los argentinos ni de los trabajadores, cargan 
hoy contra los dirigentes sindicales. Lo hacen por conveniencia 
política y por disputas de espacios de poder. 
Es posible que ahora sí descubran que los fondos de las obras 
sociales no se invierten en su totalidad en prestaciones, sino 
que además se compran dólares, propiedades, campos, o lisa 
y llanamente se esfuman. Como vulgarmente se dice: 
“chocolate por la noticia”.

Y mientras se desarrolla esta especie de “torneo de caza de 
brujas” para modificar la relación de fuerzas entre “gordos” y 
“no gordos” en el manejo del poder sindical, nadie en el orden 
nacional se ocupa de la prevención de las enfermedades, de 
garantizar la salud de los niños ni de los ancianos, del 
funcionamiento de las Obras Sociales y la Medicina Pre-paga. 
Tampoco de la situación de los prestadores, sean clínicas, 
médicos, bioquímicos, odontólogos etc. 

Entre tanto, en lo que a nosotros como laboratorios clínicos 
respecta, nos toca la compleja tarea de administrar cada vez 
menos recursos para brindar más y mejores prestaciones y 
servicios, garantizando la calidad a la que estamos 
acostumbrados y con la que estamos comprometidos. 

ALAC institucionalmente y sus asociados individualmente, 
continuarán intercambiando ideas y consensuando caminos a 
seguir junto a las instituciones bioquímicas nacionales y 
provinciales, reclamando el cambio de rumbo en materia de 
salud y la jerarquización y reconocimiento de nuestra profesión.

Miguel Angel Nanni , Presidente ALAC
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Tipificación 
por Secuenciación del gen 
del ARN ribosomal 16S

Molecular Bacteriana

Actualización

Bioq. Edgardo Streitenberger
Depto. Biología Molecular – IACA Laboratorios

En los últimos años las técnicas moleculares han tenido una 
aplicación creciente en las distintas áreas del diagnóstico 
clínico, sobre todo las basadas en la amplificación de ácidos 
nucleicos y la secuenciación. 
La mayoría de las bacterias de interés clínico pueden 
identificarse en forma rápida, precisa y con bajo costo 
mediante las técnicas convencionales basadas en el cultivo e 
identificación fenotípica. 
Los métodos moleculares pueden mejorar tanto el tiempo 
como la precisión de la identificación. Esto ocurre cuando los 
microorganismos son de crecimiento lento, no cultivables o de 
difícil identificación fenotípica. El análisis del polimorfismo 
genético del ADN de los microorganismos ha ampliado el 
campo de la tipificación bacteriana.
En la mayoría de los casos la amplificación de ácidos 
nucleicos se utiliza para la detección específica de un 
microorganismo, sin embargo es posible realizar una 
identificación precisa aún sin conocer el género y especie 
mediante el empleo de oligonucleótidos universales para la 
amplificación de ADN bacteriano. Para este fin se seleccionan 
genes que corresponden a un segmento conservado, común 
a todas las bacterias que flanquea una región variable con una 
secuencia única de nucleótidos para cada especie. El gen 
más ampliamente utilizado para identificación bacteriana es el 
del ARN ribosomal 16S (ARNr 16S). La secuenciación de este 
gen permite la identificación rápida y precisa de una amplia 
variedad de bacterias aeróbicas y anaeróbicas de utilidad 
clínica. Los avances tecnológicos producidos en la última 
década han mejorado sustancialmente las técnicas de 
secuenciación de ácidos nucleicos de modo que el proceso 
sea cada vez más rápido, simple, de mejor calidad y menor 
costo. Todos estos cambios han hecho que la secuenciación 
sea más accesible al laboratorio de análisis clínico.

El ARNr 16S es una molécula que forma parte de la subunidad 
menor de los ribosomas bacterianos. Se trata de un polirribo-
nucleótido de unas 1500 bases que es codificado por el gen 
rrs. Debido a estas características, constituye una herramienta 
de gran utilidad en estudios de identificación bacteriana:
- Es una molécula muy antigua presente en todas las 
bacterias.
- Posee zonas con una tasa de cambio lo suficientemente baja 
como para permitir la detección de relaciones evolutivas 
lejanas y otras regiones con la suficiente variabilidad como 
para diferenciar organismos más próximos.
- No está sujeta a transmisión horizontal.
-Es una molécula relativamente corta, lo cual implica una 
ventaja desde el punto de vista metodológico a la hora de 
secuenciarla.
Los métodos de identificación a partir del análisis de secuen-
cia del ARNr 16S se basan en el hecho de que esta molécula 
cambia con el tiempo. Estos cambios se producen al azar y 

aumentan en el tiempo de manera lineal. De esta manera las 
diferencias entre las secuencias de dos organismos están 
indicando la distancia evolutiva existente entre ellos.
El análisis de secuencia del ARNr 16S de distintos microorga-
nismos mostró que la molécula se compone de 9 zonas 
variables (V1-V9) intercaladas entre zonas conservadas. Las 
regiones variables presentan secuencias específicas cortas 
que aparecen en todos los miembros de un determinado 
grupo filogenético y nunca están presentes en otros grupos. 
Esta característica es la base de la identificación bacteriana a 
través del ARNr 16S.

La identificación bacteriana mediante secuenciación es un 
proceso que involucra básicamente 7 etapas:
1-Extracción de ADN
El  primer paso es la obtención de ADN a partir de una colonia 
aislada en un medio de cultivo o en el caso de bacterias 
fastidiosas o no cultivables a partir de materiales biológicos de 
distinto origen siempre y cuando estos provengan de zonas 
habitualmente estériles. Existen diversos métodos comercia-
les o caseros para este fin.

2-Amplificación
El ADN extraído es utilizado como molde para ser amplificado 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con 
oligonucleótidos universales. Se puede amplificar la secuen-
cia completa del ARNr 16S (1500 bases) o sólo una fracción. 
Por lo general un fragmento de 500 bases resulta adecuado 
para la correcta identificación de la mayoría de las bacterias de 
interés clínico.

3-Electroforesis en gel de agarosa
Permite corroborar que el producto de la reacción de 
amplificación dio lugar a un único fragmento del tamaño 
deseado.

4-Purificación del producto de PCR
Los productos de PCR contienen restos de nucleótidos, 
primers y enzimas provenientes de la amplificación que 
pueden interferir en la reacción de secuenciación por lo que se 
requiere de un paso previo de purificación. Para tal fin se 
puede realizar tratamiento enzimático, precipitación selectiva 
del producto de PCR, purificación por unión selectiva del ADN 
a membranas de sílica, etc.

5-Reacción de secuenciación
Utiliza como molde el producto purificado de PCR, ambas 
cadenas del molde pueden secuenciarse por separado 
utilizando el primer forward o reverse. 
Durante el ciclo de secuenciación se generan a partir del 
molde de ADN y por acción de la enzima ADN polimerasa I, 

CARACTERÍSTICAS DEL ARNr 16s 

ASPECTOS TÉCNICOS
DE LA  SECUENCIACIÓN DEL ARNr 16S 
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SECUENCIACION AUTOMATICA 

Gracias al empleo de 4 fluorocromos diferentes, se puede
combinar el resultado de las 4 reacciones y aplicar la
mezcla a un mismo pocillo del gel de electroforesis.
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una mezcla de fragmentos de ADN de diferente longitud. 
Esto es posible gracias a la utilización de los llamados 
terminadores de cadena (ddNTPs) que corresponden a las 
cuatro bases modificadas y mmarcadas con fluorocromos 
adecuados.

6-Purificación de los productos de secuenciación
Tiene por objeto eliminar los terminadores de cadena 
marcados, no incorporados a la cadena de ADN. 
Existen numerosos métodos disponibles.

7-Electroforesis capilar
Permite la separación por acción de un campo eléctrico de los 
fragmentos generados en la reacción de secuenciación. Los 
fragmentos cargados negativamente se separan de acuerdo a 
su tamaño. Antes de alcanzar el electrodo positivo las 
moléculas van a ser excitadas por un láser produciendo la 
emisión de luz por parte de los fluorocromos. Un dispositivo de 
detección óptica captura dicha fluorescencia y mediante un 
software se convierte la señal fluorescente en un dato digital. 
Dado que cada colorante emite luz de diferente longitud de 
onda cuando es excitado por el láser, los cuatro colores 
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correspondientes a cada una de las cuatro bases pueden 
diferenciarse.

El último paso del proceso de secuenciación es la compara-
ción de la secuencia obtenida con las secuencias ya existentes 
en una base de datos. En internet están disponibles distintas 
bases que pueden ser de utilidad: GenBank, Ribosomal 
Database Proyect, Ribosomal Differentiation of Medical 
Microorganisms. Estas bases de datos, son poderosas 
herramientas para el análisis de secuencias pero es esencial 
que el usuario tenga un completo conocimiento de sus 
fortalezas y limitaciones, al momento de seleccionarla. 

Es importante tener en cuenta aquellas donde estén deposita-
das un gran número de las regiones de interés, que contengan 
información precisa y de alta calidad. También es aconsejable 
hacer comparaciones entre distintas bases a fin de comprobar 
que todas conducen al mismo resultado.

Una vez cargada la secuencia desconocida en la base de 
datos, ésta nos va a informar el resultado de la búsqueda 
como un porcentaje de identidad entre nuestra secuencia y las 
encontradas en la base de datos. Este porcentaje está 
indicando el número de nucleótidos idénticos existentes entre 
las dos secuencias. Para la interpretación de los resultados 
obtenidos se recurre al uso de guías de consenso tales como 
el documento MM18-A Vol. 28 Nº12 del CLSI (Clinical and 
Laboratory Standars Institute) Interpretative Criteria for 
Identification of Bacteria and Fungi by DNA Target Sequencing; 
Approved Guideline.
La identificación bacteriana se realiza en base a criterios tales 
como porcentaje de identidad, tipo de secuencia de referencia 
y porcentaje de divergencia interespecie.
Para la identificación de la mayoría de las bacterias de interés 
clínico resulta suficiente la secuenciación de las primeras 500 
bases mientras que es necesario secuenciar el gen completo 
del ARNr 16S (1500 bases) para una identificación precisa de 
nuevos aislamientos.

Desde el punto de vista del diagnóstico clínico resulta 
fundamental la identificación rápida y precisa de aquellos 
microorganismos causantes de infección a fin de iniciar un 
pronto tratamiento antibiótico. En la mayoría de los casos es 
posible llegar a la identificación bacteriana mediante métodos 
fenotípicos, no obstante existen situaciones particulares 
donde los métodos de identificación molecular se han erigido 
como procedimientos complementarios o incluso de 
referencia de los fenotípicos. Las principales aplicaciones de 
la secuenciación del ARNr 16S en el diagnóstico microbiológi-
co son:

1-Identificación de bacterias raras
Los estudios moleculares  permiten la identificación precisa de 
cepas poco comunes, de características fenotípicas 
pobremente descriptas y además contribuyen a un mejor 
entendimiento del rol epidemiológico y patogénico del 
microorganismo. Así por ej. los estudios de secuenciación han 
hecho posible la identificación de casos de infecciones 
invasivas por Streptococcus iniae, un patógeno de los peces.

2-Bacterias con perfiles fenotípicos inusuales
Existen numerosas cepas de especies comunes que 
muestran un perfil bioquímico atípico debido a la presencia de 
mutaciones en alguno de sus genes.

3-Bacterias de difícil identificación fenotípica
Para aquellas bacterias en las cuales los métodos de 
identificación fenotípica disponibles resultan deficientes o 
complejos, por ej. los bacilos Gram positivos anaeróbicos.

4-Identificación de bacterias de crecimiento lento
La secuenciación del ARNr 16S ha permitido una reducción 
importante en el tiempo requerido para la identificación de 
bacterias de lento crecimiento como es el caso de las 
micobacterias.

5-Identificación de bacterias no cultivables
Existen diferentes circunstancias por las cuales una bacteria 
puede no recuperarse a partir de una muestra biológica. 
- Un tratamiento antibiótico previo puede hacer que la bacteria 
no esté viable para el cultivo como por ejemplo las endocardi-
tis con cultivo negativo. 
- Otra situación son los microorganismos de difícil crecimiento 
como por ejemplo Bartonella henselae, el agente causal de 
angiomatosis bacilar. 
- Una tercera situación es la presencia de un germen descono-
cido con características nutricionales propias.
En estos casos se puede efectuar la identificación directa del 
agente infeccioso a partir de la muestra clínica sin cultivo 
previo. 
El análisis puede hacerse sólo a partir de productos biológicos 
habitualmente estériles como sangre, líquido cefalorraquídeo, 
líquido sinovial, válvulas cardíacas, etc.

No hay duda de que los análisis de secuencia del ARNr 16S 
han contribuido de una manera significativa en la identificación 
de bacterias de interés clínico, no obstante hay que tener 
presente que estos estudios no son infalibles. 
La secuenciación permite la identificación a nivel de género en 
más del 90% de los casos, la identificación a nivel de especie 
en el  65-83% de los casos y entre 1-14% de aislamientos no se 
logra la identificación. 
Entre las dificultades encontradas podemos mencionar:

- La correcta identificación de un microorganismo 
depende de la disponibilidad de una base de datos 
adecuada. Se requieren secuencias de referencias sin 
ambigüedades, correctamente identificadas.
- Algunas especies de microorganismos que están 
estrechamente relacionadas pueden compartir porcen-
tajes de similitud de secuencia del 99 al 100 % en el ARNr 
16S. En estos casos resulta de utilidad la secuenciación de 
genes adicionales tales como recA, rpoB, tuf, gyrA y gyrB, para 
resolver el problema.

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
SECUENCIAS OBTENIDAS

UTILIDAD DEL ANÁLISIS DEL 
ARNr 16S EN MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

LIMITACIONES
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Herramientas

Estrategias de Expansión 
para Laboratorios 
de Análisis Clínicos

Pensar en estrategias de expansión para Laboratorios de 
Análisis Clínicos, implica analizar las alternativas posibles de 
crecimiento brindando herramientas para crear, planificar y 
mantener un proyecto viable y sostenible de desarrollo de la 
empresa.

A partir del repaso de algunos conceptos teóricos de 
formulación de estrategias en negocios con aplicación 
concreta en el sector, acompañados de ejemplos y experien-
cias de laboratorios locales e internacionales, podemos 
plantearnos la siguiente pregunta: 

¿Cómo decido la estrategia a seguir?

Antes de formular las iniciativas estratégicas debemos realizar 
un análisis previo, donde se revisan tres puntos fundamenta-
les:

El entorno o contexto y su evolución futura.
La atractividad de la industria o del grupo estratégico y su 
evolución futura.
La capacidad de la empresa para competir y las habilida-
des necesarias en el futuro.

En este artículo, nos detendremos en el primer punto, 
fundamental para avanzar sobre los diferentes modelos de 
planificación estratégica

Para el caso del entorno o contexto, debemos recordar que los 
estratos del mismo pueden presentarse gráficamente de la 
siguiente forma:

Dra. María Victoria Allais

LA ORGANIZACIÓN

MERCADOS

EL MACROENTORNO

INDUSTRIA

COMPETIDORES

EL ENTORNO 
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En nuestro caso el macro-entorno es el mercado de la salud y 
el diagnóstico clínico es la industria o sector específico en el 
que operamos. 
En este sector se encuentra nuestra empresa, nuestros 
colegas competidores y diferentes “mercados” o “sub-
sectores” (análisis clínicos, diagnóstico por imágenes, 
anatomía patológica, derivación o lab to lab, bancos de 
sangre, etc.)
Existen varios métodos para realizar el análisis del macro-
entorno, uno de los más difundidos es el método PESTEL, que 
consiste en la evaluación de los siguientes indicadores.

Político: políticas macro y reglamentaciones
Económico: inflación, salarios, precios
Social: demográfico y sociocultural
Tecnológico
Entorno Ambiental
Legal: aspectos legales y regulatorios

El énfasis debe estar focalizado sobre la especial importancia 
de conocer el macro-entorno o contexto macro  que nos rodea, 
ya que algunas de las condiciones mencionadas pueden 
dejarnos fuera del mercado sino las conocemos a tiempo y nos 
preparamos para ellas.

Lo que sigue es el análisis del micro-entorno, en el que 
analizamos en detalle nuestra industria, su ciclo de vida y su 
probable evolución futura, sus propiedades estructurales y el 
conocido análisis de Porter para medir su atractivo. 
Toda esta revisión macro y micro, en conjunto con la 
evaluación de las capacidades actuales y futuras de la 
empresa completan el análisis previo necesario para decidir la 
estrategia a seguir.

En las próximas ediciones iremos avanzando en este 
camino.

Método PESTEL 

-Instituciones, regulaciones, seguridad jurídica, trabas y reglas de juego típicas de países emergentes.
-Creciente poder de los gremios y las obras sociales.
-Control de los precios de venta.
-Control de importaciones de insumos y tecnología.
-Nuevas tasas de importación (posibilidad del fin de la emergencia sanitaria).
-Falta de control en la calidad de los servicios de salud.
-Crisis de financiación.
-Riesgo de nacionalización para el sistema privado de salud.
-Políticas de integración pública – privada variables según la región.

-Tasa de crecimiento la población es baja.
-Creciente % PBI en salud (el más alto de Latino-américa).
-Precios de combustible, servicios y transporte.
-Impuestos distorsivos y no recuperables.
-Ingresos que no cubren costos de funcionamiento.
-Aranceles que no se modifican al ritmo de la economía (según ADECRA el retraso es del 38 %).
-Alza en los costos sanatoriales y de salud globales.
-Sueldos y aportes representan en algunos casos el 60% del costo de funcionamiento.
-Medicamentos y descartables aumentaron más del 400 % en 10 años.
-Número grande de empresas convocadas, quebradas o muy endeudadas.

-Aumento continuo del gasto en salud.
-Aumento de la tasa de uso por población envejecida.
-Enfermedades crónicas con largos períodos de diagnóstico y tratamiento.
-Nuevas demandas sanitarias por patógenos emergentes.
-Mayor conciencia médica de la intervención temprana, la prevención y la terapia a medida.
-Aumento del interés de la población por temas de salud.
-Mayor conciencia del manejo eficiente de recursos.
-Exceso de capacidad instalada.
-Déficit de camas en sistema privado y público.
-Gran cantidad de prestadores pequeños.
-Diferentes grados de calidad en el producto o servicio final.
-Disminución de la oferta de profesionales y técnicos calificados.
-Generación Y en el mercado laboral.

-Automatización en laboratorios centrales y búsqueda de mayor eficiencia.
-Análisis urgentes delegados en pacientes y médicos (descentralización y POC).
-Tecnologías Nobel que aumentan la demanda: anticuerpos monoclonales, genoma humano
  y PCR - biología molecular.
-Avance de las comunicaciones (teleconferencias, teléfonos móviles, internet/web).
-Avance en la trazabilidad a través de códigos de barra y RFID .
-Creciente demanda y dependencia de tecnología informática y de soluciones informáticas (EHR).
-Miríada de prestadores de menor tamaño sin acceso a la tecnología.

-Control en el desecho de residuos biológicos.
-Control en el desecho de residuos no biológicos.
-Control de uso racional de los recursos naturales.
-Gestión del riesgo.

-Regulaciones antiguas que imponen restricciones sobre adquisiciones y fusiones.
-Regulaciones imprevistas y no presupuestadas (nuevas prácticas en PMO: FIV, cinturón gástrico).
-Falta de reglamentación y control de tests home made. 
-Control aleatorio e imprevisto sobre regulaciones existentes.
-Mucha actividad en juicios de mala praxis.

Método PESTEL

Social-
demográfico

Político

Económico

Tecnología

Entorno 
ambiental

Legal
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A B

Si bien un error en cualquiera de las etapas del Laboratorio de 
Análisis Clínicos (pre analítica, analítica y pos analítica) invalida 
la utilidad clínica del resultado, el Aseguramiento de la Calidad 
Analítica es un punto donde todavía tenemos mucho por 
mejorar.

La Calidad Analítica comprende las fases resumidas en la 
figura 1.

REQUISITOS DE CALIDAD 

Se establece para cada método una tasa de error máximo 
permitido que asegure la utilidad clínica de los resultados.

¿Qué queremos decir con Requisito de Calidad de un 
método?
Pensemos que vamos a participar en un torneo de tiro al 
blanco, el Equipo de Gmigliarino Consultores contra el Equipo 
de Trabajo del Laboratorio.

Estos son los blancos disponibles para el juego:

El juez del torneo nos menciona las reglas:
1) El Laboratorio lanza sobre el blanco A.
2) GMigliarino Consultores lanza sobre el blanco B.
3) Ambos equipos lanzan desde la misma distancia (5 metros).
4) Ambos equipos emplean el mismo tipo de flechas (armas).

Seguramente el Equipo del Laboratorio realizará una clara y 
rápida protesta… ¿por qué?
El blanco A es mucho más pequeño que el blanco B, por lo 
tanto la chance de errar es mucho mayor para el Equipo del 
Laboratorio.

El tamaño del blanco es semejante al Requisito de Calidad de 
un método.
Todo tiro fuera del blanco es un error en el juego; todo 
resultado con un error mayor al Requisito de Calidad es un 
producto no conforme.
Sólo puede decirse que un método funciona muy bien, bien o 
no tan bien si tenemos un Requisito que cumplir.
Sólo puede compararse el desempeño de diferentes sistemas 
analíticos que midan el mismo analito, cuando comparten el 
mismo Requisito de Calidad.

Son procedimientos aplicados para asegurar que el equipa-
miento está desempeñándose de acuerdo al uso previsto y 
está adecuadamente mantenido y calibrado.

CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS

Aseguramiento de la 
Calidad Analítica
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Calidad

No aceptado

CONDICIÓN

10/10Asesor A 8/10 Aceptado

7/10Asesor B 8/10

9/10Asesor C 8/10 Aceptado

8,7/10
Promedio 
del equipo

8/10 Aceptado

RESULTADO ESPECIFI-
CACIÓN

PARTICIPANTE

Gráfica 1 
Tiros del Asesor B 
durante varios días.

Gráfica 2 
Tiros del Asesor A 
durante varios días.

ASESOR A ASESOR B
¿Qué significa tener un instrumento calificado?
Volvamos a nuestro torneo de tiro al blanco. 
Antes de comenzar el juego debemos verificar:
1) Las características y el estado del blanco.
2) Las características de las flechas (tipo, potencia, medidas, 
peso, etc.) y su estado.
Sólo se da comienzo a la competencia si el blanco y las flechas 
son adecuados para el juego. Lo mismo ocurre con los 
equipos del laboratorio, no puedo desarrollar un procedimien-
to de análisis sin partir de un equipo calificado.

Son protocolos de evaluación de métodos que permiten 
verificar las especificaciones de desempeño determinadas 
por el fabricante.

¿Qué evalúo en una Verificación de Métodos?
Antes de participar en una competencia deportiva, debemos 
verificar que el desempeño del Equipo es el esperado para el 
objetivo de juego planteado, en la mayor parte de los casos, 
ser el ganador.
Ahora… ¿cómo logramos que el Equipo esté preparado?
Capacitando al participante que no conoce el juego, entrenan-
do mucho y, previo al comienzo del torneo, evaluando nuestro 
desempeño.
El Equipo de GMigliarino Consultores, en sus preparativos 
para el mencionado torneo de tiro al blanco, ha explicado 
claramente el juego que desea desarrollar, sus integrantes lo 
han comprendido, han entrenado duro y el día previo al torneo 
se ha presentado en el campo de juego a hacer una evaluación 
de su desempeño con el blanco A y las flechas que correspon-
den al mismo. ¿Pero qué han hecho?
Cada jugador del Equipo ha lanzado diez (10) tiros y se ha 
registrado su resultado. Según el proveedor de blancos y 
flechas (que sigue estrictamente las recomendaciones de la 
Unión Astronómica Internacional) el porcentaje de aciertos 
con este juego (blanco A más sus correspondientes flechas y 
una distancia de tiro de 5 metros) y un participante entrenado 
en tiro, debe ser mayor o igual a ocho aciertos sobre diez tiros 
(8/10). Se considera acierto a una flecha dentro del círculo más 
interno del blanco.
Los resultados obtenidos durante la práctica previa el torneo 
son:

VERIFICACIONES DE MÉTODOS 

Cuando hacemos un experimento de verificación sobre un 
sistema analítico (la práctica previa en el caso del torneo de 
tiro), evaluamos el error y lo comparamos con la especificación 
del fabricante. De esta forma verificamos que el sistema se 
desempeña en el Laboratorio según lo declarado por el 
fabricante en el inserto del método.

Se establece el procedimiento de control interno (cantidad de 
controles, reglas a aplicar y corridas a considerar) para cada 
ensayo de acuerdo a su desempeño.

PLANIFICACIÓN DEL  CONTROL ESTADÍSTICO
INTERNO DE LA CALIDAD

¿Qué significa planificar un Control Interno de la 
Calidad?
Sigamos con el torneo de tiro al blanco. Supongamos que se 
mide el desempeño de dos participantes del Equipo de 
GMigliarino Consultores, el Asesor A y B, a lo largo del tiempo. 
Todos los días se desarrollan dos tiros al blanco por cada uno 
de ellos y se registran los resultados en una gráfica.
¿Podríamos decir cuál de los dos Asesores tiene mejor 
desempeño?
Si, definitivamente el Asesor A es veraz y preciso. El Asesor B 
es tan preciso como A pero no es veraz.
¿Podríamos decir sobre qué Asesor debe trabajar más el 
Entrenador del Equipo? 
¿Cuál tendrá un entrenamiento más estricto (más tiros por 
práctica, más horas de práctica por día, baja tolerancia en 
aumentos de su imprecisión, etc.)?
Por supuesto que sí, podemos ver que el Asesor B está muy 
cerca de tener tiros fuera del blanco; por lo cual será tratado 
con mayor rigurosidad que el Asesor A, es decir estará más 
controlado por el entrenador. Al igual que un jugador, cada 
método tiene un desempeño que le es particular. Como cada 
jugador tiene un entrenamiento que le es propio, cada método 
tiene un esquema de Control Interno de la Calidad específico.

Son procedimientos de Buenas Prácticas relacionadas con la 
ejecución del Control Estadístico Interno de la Calidad.
¿Qué hace falta para hacer un Control de Calidad 
Correcto Correctamente?
Ahora pensemos en las responsabilidades del Entrenador del 
Equipo. ¿Qué debe hacer para asegurar que se implemente 
correctamente el plan de entrenamiento diseñado para cada 
jugador?
1) Debe asegurar la calidad de las flechas. Esto es que 
cumplan con las especificaciones de calidad previstas y que 
sean conservadas en un lugar apropiado. Asimismo se debe 
contar con una suficiente cantidad de flechas para asegurar el 
entrenamiento.
2) Debe asegurar un correcto mantenimiento del blanco. 
Sus círculos deben estar claramente visibles y adecuadamen-
te ubicados (círculos concéntricos a una determinada distan-
cia). El centro debe estar correctamente ubicado.
3) Tener disciplina y exigir disciplina a sus jugadores.
No puedo pretender un entrenamiento exitoso si no tengo los 
materiales adecuados para llevarlo a cabo, si no respeto los 
procedimientos, los tiempos, las órdenes, etc. 
De la misma forma, no puedo desarrollar un correcto Control 
Interno de la Calidad correcto, si no dispongo de materiales de 
control apropiados o “maltrato” los materiales en la etapa pre 
analítica del mismo, si las cartas de control (al igual que el 
blanco) no están correctamente construidas, si los controles 
no son correctamente evaluados, etc.

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
DE CALIDAD INTERNO 
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La saliva y su utilidad
en la evaluación de la 
función endocrinológica 

Los procedimientos habituales de diagnóstico en el laboratorio 
clínico implican el análisis de los componentes celulares y 
químicos de la sangre. Otros líquidos biológicos también se 
utilizan para el diagnóstico de distintas patologías, entre los 
cuales la saliva ofrece algunas ventajas distintivas. Constituye 
una muestra biológica que se puede obtener fácilmente, por 
una técnica no invasiva, indolora y de bajo costo. 
La muestra de saliva para el diagnóstico de diferentes 
enfermedades es particularmente útil en pacientes pediátricos 
y en individuos añosos. Además, el análisis de la saliva puede 
proporcionar un método apropiado para la investigación de 
grandes poblaciones, como lo avalan numerosos trabajos en 
los que se usa el análisis de este fluido, no sólo para el 
diagnóstico sino también para el monitoreo de la salud 
general. En los últimos años se ha difundido el uso de muestras 
de saliva para el diagnóstico de diversas entidades clínicas por 
ser un fluido corporal que puede ser empleado para detectar la 
presencia y determinar concentraciones de una amplia 
variedad de anticuerpos, drogas, hormonas y marcadores 
tumorales.

En el hombre, la saliva es producida principalmente por tres 
glándulas salivales: las parótidas, las submaxilares y las 
sublinguales. 

En menor proporción, también contribuyen numerosas glán-
dulas salivales pequeñas que revisten la mucosa bucal (1-3).
Los elementos que la constituyen incluyen electrolitos, 
enzimas, inmunoglobulinas, sustancias tampón simple, 
inhibidores enzimáticos, factores de crecimiento, citoquinas, 
productos metabólicos residuales y una variedad de sustan-
cias orgánicas endógenas y exógenas. Estos componentes 
pueden ser originados en las glándulas salivales o ser 
transferidos a la saliva desde el plasma (4,5).
La composición de la saliva es semejante a la del plasma, 
dependiendo en parte de su velocidad de secreción. Cuanto 
mayor es esta velocidad más se asemejan tanto en osmolari-
dad como en composición. Cuando la velocidad de secreción 
disminuye, las células del epitelio ductal tienen más tiempo 
para modificar la composición iónica de la saliva. El pH de este 
fluido es prácticamente neutro.

Las principales proteínas de la saliva son la amilasa y la 
mucina. Entre otros componentes proteicos también se 
encuentran la muramidasa, que posee propiedades antibacte-
rianas, la lactoferrina y  la lipasa lingual salival.

1 1,2Fabre Bibiana , Oneto Adriana , 
2Macalini Gustavo , Fernandez Machulsky 

1 1 2Nahuel , Gonzalez Diego ,  Aranda Claudio , 
1Berg Gabriela . 

1 Departamento de Bioquímica Clínica, 
Facultad de Farmacia y Bioquímica-Universidad 

2de Buenos Aires.  Laboratorio Central, Hospital 

Carlos Durand. 

En los últimos años 

se ha difundido el uso de 

muestras de saliva para el diagnóstico 

de diversas entidades clínicas 

por ser un fluido corporal 

que puede ser empleado para 

detectar la presencia y determinar 

concentraciones de una amplia variedad 

de anticuerpos, drogas, 

hormonas y marcadores tumorales.

RESUMEN

COMPOSICIÓN DE LA SALIVA 



INFORME ALAC 15

Revisión

Año XVII / Nº 1 / 2012 / 

Hay distintas vías por las cuales los componentes del suero, 
que no son componentes normales de la saliva (drogas y 
hormonas), pueden alcanzar la misma. 

Dentro de las glándulas salivales, los mecanismos de 
transferencia incluyen rutas intracelulares y extracelulares. 
La ruta intracelular más común es la difusión pasiva (hormo-
nas esteroideas liposolubles), aunque el transporte activo 
(hormonas peptídicas y citoquinas) también se ha observado. 
La ultrafiltración, que ocurre a través de las uniones estrechas 
entre las células, es la ruta extracelular más común (6-8). La 
velocidad a la cual las hormonas pueden ser transferidas de la 
sangre a la saliva es controlada por el pasaje a través de las 
capas lipofílicas de los tubos capilares y de las células 
epiteliales glandulares. 

Por lo tanto, moléculas lipofílicas, tales como los esteroides, 
se transfieren a través de estas barreras más rápidamente que 
las moléculas hidrofílicas como los péptidos (9,10). Así, las 
concentraciones salivales de esteroides liposolubles libres, 
como por ejemplo el cortisol, reflejan aproximadamente el 
10% de sus concentraciones plasmáticas, mientras que las 
concentraciones en saliva de esteroides conjugados, no 
solubles en lípidos, tales como el sulfato de dehidroepiandros-

TRANSFERENCIA
DE HORMONAS A LA SALIVA

terona (SDHEA) representan menos del 1%  de  su concentra-
ción plasmática (11).

En general los esteroides no son metabolizados a compuestos 
más polares, o a metabolitos solubles en agua por las 
glándulas salivales, en contraste con lo que ocurre con las 
mismas sustancias cuando son excretadas por los riñones. 
Por este motivo, la saliva es preferible a la orina como 
alternativa no invasiva para las determinaciones de esteroides. 
La conversión significativa del cortisol a cortisona en las 
glándulas salivales por la 11ß-hidroxiesteroide deshidrogena-
sa II (12) es a menudo infravalorada cuando se mide el cortisol 
salival y explica ciertas discrepancias en las concentraciones 
del cortisol halladas en la literatura. Dependiendo de la 
reactividad cruzada de los anticuerpos usados en los 
inmunoensayos, los datos reflejan a menudo no sólo concen-
traciones del cortisol sino también medidas falsamente 
incrementadas por el aporte de cortisona.

Algunas hormonas peptídicas como la insulina, son activa-
mente transportadas a la saliva desde sus tejidos de origen 
(13), mientras que otras, incluyendo ciertas citoquinas (14, 15), 
son producidas también por las glándulas salivales. Los 
transportadores específicos para la insulina están presentes 
en la mucosa oral (16).
La selectividad de este transporte activo se demuestra por el 
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Hay otras preguntas que nos debemos responder  
en cuanto a la utilidad de la saliva como medio 
diagnóstico: 
¿Qué analitos se pueden detectar en la 
saliva? 

¿Pueden las tecnologías y procedimientos 
actuales, usados comúnmente en el suero, 
plasma u orina, utilizarse para medir los 
analitos de la saliva?

¿Son las concentraciones de sustancias 
salivales un espejo de sus concentraciones 
en el plasma?

hecho de que después de la absorción de glucosa, la insulina 
en saliva se encuentra en concentraciones similares al plasma, 
sin embargo, el péptido C, que tiene un tamaño similar a la 
insulina, no es transportado a la saliva.

Los péptidos de origen glandular salival se secretan por 
exocitosis directamente en el lumen acinar. El transporte activo 
energía-dependiente, causa dificultades en la interpretación 
de las concentraciones salivales, porque los niveles de 
péptidos en saliva no correlacionan siempre con las concen-
traciones plasmáticas, como sí ocurre con los esteroides que 
llegan a la saliva por difusión pasiva. Para ciertas citoquinas, 
tales como el factor de necrosis tumoral y la leptina, las 
concentraciones en saliva son más bajas que en plasma (17, 
18). Para otras, tales como factor de crecimiento epidérmico 
(19) y la grelina (20), se ha observado que las concentraciones 
en saliva son iguales o mayores que en plasma. 

En los últimos 10 años se ha incrementado el uso de la saliva 
para determinar las concentraciones de hormonas esteroides, 
anticuerpos contra el VIH, drogas terapéuticas y drogas de 
abuso en sangre.

Entre las ventajas del empleo de saliva en comparación con 
otras muestras biológicas podemos mencionar que la toma de 
muestra es sencilla y no invasiva, los materiales que se 
requieren para su recolección tienen costo accesible y en 
general no son muy complejos para su uso, no se requiere de 
personal altamente capacitado y el transporte y almacena-
miento de la muestra son sencillos. 

También es importante señalar que su uso es indicado en: 
- ancianos
- pacientes pediátricos (21,22)
- obesos
- pacientes con retraso mental
- presos, etc. 

Por otra parte dado que la colección de saliva ofrece una 
alternativa no dolorosa, se elimina el estrés inherente a la toma 
de muestra.
Una de las desventajas que presentaba hace unos años el 
empleo de saliva, era la detección cuantitativa de los analitos 
de interés, ya que generalmente se encuentran presentes en 
concentraciones menores que en otros líquidos biológicos 
como suero. Por fortuna, el desarrollo de nuevas tecnologías 
con alta sensibilidad permite realizar detecciones y cuantifica-
ciones del analito de interés aún en concentraciones bajas 
como las encontradas en saliva por lo que esta muestra 
biológica no es, hoy en día, una limitación. 

VENTAJA DEL USO DE LA SALIVA 
COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA 

La secreción de la saliva se encuentra, en su mayor parte, bajo 
el control del sistema nervioso autónomo. La muestra de saliva 
puede obtenerse en reposo (basal o no estimulada) o luego de 
un estímulo. 

-La saliva basal o no estimulada es aquella que se obtiene 
cuando el individuo está despierto y en reposo, siendo mínima 
la estimulación glandular y sin estímulos exógenos (23). 
-La saliva post-estímulo es aquella que se obtiene al excitar o 
inducir, con mecanismos externos, la secreción de las 
glándulas salivales. Estos estímulos pueden ser la masticación 
(el paciente mastica parafina, goma, chicle sin sabor) lo que 
genera una secreción de 1-3 ml/min, o la estimulación 
gustatoria (uso de una solución de ácido cítrico, gotas de jugo 
de limón) que resulta un estímulo más potente, generando 9-
10 ml/min. En este caso, la glándula parótida es la que toma el 
mando y hace un mayor aporte de fluido salival,  llegando a un 
50% (24,25).  

La tasa de flujo salival se puede calcular con o sin estimula-
ción,  dividiendo el volumen salival por el tiempo de recolec-
ción (22).  El promedio de la tasa de flujo salival en reposo de la 
saliva es de 0,4 ml/min; mientras que para la saliva estimulada 
con parafina es de 2 ml/min (23). Aproximadamente 0,5 a 1.5 
litros de saliva son secretados por día, pero este volumen 
depende de factores como la ingesta de agua, la dieta, así 
como de la hora del día siendo mínima por la noche. (25).  
Otros factores que influyen en las variaciones del flujo salival 
son las características individuales de cada sujeto: el sexo, la 
edad, la nutrición, los hábitos o los factores genéticos. Todos 
ellos podrían jugar un papel importante, reduciendo la 
velocidad de secreción de la saliva estimulada sin afectar a la 
no estimulada. 

La sola indicación de depositar saliva en tubo puede producir 
un caudal de flujo de 0,5 ml/min. 
Los mejores métodos de recolección de saliva son el de 
drenaje y la salvación espontánea.  

-Obtención de saliva
 por la técnica de drenaje: 
El paciente debe concurrir en ayunas, a primera hora de la 
mañana. En la hora previa a la prueba no debe comer, ni 
masticar chicle ni fumar. Debe permanecer cómodamente 
sentado en un sillón dental con la cabeza algo inclinada hacia 
delante y con los labios entreabiertos. Se le indica que 
contenga la saliva que se va acumulando en su boca durante 
un minuto y luego cada minuto la va vertiendo a un embudo 
conectado con un tubo de ensayo milimetrado durante 5 
minutos. Para la obtención de la tasa de saliva estimulada se le 
indica que mastique un comprimido de parafina durante 5 
minutos ó que consuma una solución de ácido cítrico o de jugo 
de limón y cada minuto debe verter la saliva en el tubo de 
ensayo.

-Obtención de saliva por la técnica 
de salivación espontánea: 
En este caso, el paciente debe concurrir también en ayunas a 
primera hora de la mañana (u obtenerla en su domicilio), pero 
una vez en el laboratorio simplemente se le indica juntar saliva 
en un tubo de prueba (26, 27). En el caso de que la obtención 
sea por estímulo, se procede como se describió previamente.

En ambos casos, los tubos con la saliva obtenida se dejan en 
reposo unos minutos para que la espuma producida se 
decante. 
No obstante las ventajas descriptas, igualmente deben 
considerarse las posibles fuentes de variación en el flujo y 
composición de la saliva total, con el objeto de reducir al 
máximo las posibles fuentes de variación preanalítica. 

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE SALIVA
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Condiciones Preanalíticas
El análisis salival confiable requiere una adecuada recolec-
ción, almacenamiento y preparación de la muestra, y los 
protocolos para estas tareas pueden variar dependiendo del 
analito a evaluar. 
Los esteroides, debido a su alta estabilidad en saliva, 
presentan pocas dificultades. Incluso en las muestras 
almacenadas a temperatura ambiente, los glucocorticoides y 
los andrógenos son estables por algunos días en saliva no 
tratada, en el caso de necesidad de conservación por más 
tiempo deberá reducirse al mínimo el tiempo de exposición a 
temperatura ambiente (28). El agregado de conservantes 
prolonga significativamente la estabilidad de los esteroides 
salivales (27). 
La medida de péptidos o aminas salivales, tales como la 
insulina (13) y la melatonina (30), requieren mayor atención en 
la recolección de la muestra. 
Los péptidos, a diferencia de los esteroides, tienen mayor 
probabilidad de fijarse por adsorción a la superficie de los 
tubos, pudiendo causar la pérdida significativa de péptidos de 
la muestra. Por otra parte, la saliva contiene enzimas proteolíti-
cas que degradan rápidamente a las hormonas peptídicas 
(31), particularmente hormonas con vida media corta, como la 
grelina (20). 
Las pérdidas por  adsorción y degradación pueden reducirse 
al mínimo con el uso de dispositivos apropiados de recolec-
ción, almacenaje en criotubos con baja unión a proteínas, o 
por el agregado de conservantes tales como EDTA (31).

Métodos inmunológicos
Los inmunoensayos han sido ampliamente utilizados para el 
análisis de hormonas salivales porque son relativamente 

simples, requieren pequeños volúmenes de muestra (≤100 ul) 
y son analíticamente sensibles. Sin embargo, no tienen 
siempre la especificidad analítica requerida para distinguir 
entre la hormona de interés y ciertas sustancias interferentes, 
comúnmente halladas en recién nacidos, mujeres embaraza-
das y pacientes con determinadas enfermedades. 
Los primeros inmunoensayos desarrollados para el análisis de 
hormonas esteroides en saliva eran “in house” (32,33), o 
adaptaciones de radioinmunoensayos (RIAs) comerciales 
(34). En la mayoría de los casos la adaptación del RIA 
comercial incluía un ajuste del contenido proteínico del buffer 
standard y de la dilución de las muestras, lo que permite 
mejorar la sensibilidad, precisión y la exactitud del método, en 
virtud de las bajas concentraciones de las hormonas en saliva. 
Estos RIA modificados, fueron aplicados solamente para el 
análisis de esteroides y no para los péptidos. Actualmente los 
RIA para los esteroides salivales han sido totalmente 
sustituidos por métodos no radiactivos como los ELISA, 
existiendo numerosos ensayos comercialmente accesibles y 
validados. 
Los análisis salivales para hormonas peptídicas y para los 
factores de crecimiento aún no se encuentran disponibles en 
el mercado, siendo importante el futuro desarrollo de los 
mismos dado el  potencial uso de estas sustancias como 
biomarcadores de enfermedad (31). 

Métodos cromatográficos 
La cromatografía liquida en tándem con espectrometría de 
masa se ha utilizado para la cuantificación en saliva de 
hormonas esteroides (35, 36), de pequeños péptidos y de 
aminas con pesos moleculares menores a 5 kDa como la 
grelina (37) y la melatonina (38).  
Resulta muy probable que en el futuro muchos de los 
problemas descritos para los inmunoensayos sean superados 
con el uso de este método, muy específico y sensible, que 
permite el screening de un perfil completo de esteroides en 
una única muestra.

De lo descrito hasta aquí se deduce que la saliva constituye 
una herramienta útil para la evaluación de la función endócrina.
El hecho de que la saliva contiene hormonas fue demostrado 
hace más de cuarenta años y distintos estudios han estableci-
do que el nivel de una hormona en saliva se correlaciona con el 
nivel de hormona libre en sangre. Sin embargo, aún no hay una 
hipótesis cierta de por qué algunas hormonas están presentes  
en saliva mientras que otras no (39).

La medición salival de los niveles hormonales presenta ciertas 
ventajas sobre el análisis más convencional del suero. La 
evaluación de las hormonas hace necesario a menudo la 
colección de múltiples muestras en un intervalo breve de 
tiempo, esto hace a la recolección no invasiva de la saliva ideal 
para este fin (31,40). 
Sin embargo, es importante considerar las limitaciones posi-
bles del análisis salival para la evaluación de hormonas:

- Debe existir una correlación constante y fiable entre los 
niveles salivales y séricos de la hormona evaluada. Para las 
hormonas que muestran un cociente saliva-suero constante 
pero bajo, se requiere un volumen de muestra suficientemente 
grande o un método de análisis más sensible. 

- Cambios en el flujo pueden llevar a modificaciones en el pH 
de la saliva y esto puede afectar la entrada en la saliva de 
moléculas según su pKa. Un aumento en el flujo salival puede 
dar lugar a concentraciones reducidas de hormonas en saliva. 
Sin embargo, el índice de difusión de hormonas esteroides, 
particularmente cortisol es generalmente alto, manteniendo 
una relación constante entre los niveles salivales y séricos de la 
hormona. En cambio, las concentraciones de hormonas que 
alcanzan la saliva por ultrafiltración, como SDHEA, se hallan 
más afectadas por el flujo salival.

- La estabilidad de las hormonas en saliva también es 
importante a la hora de considerar la exactitud de su evalua-
ción. Las hormonas en saliva se pueden degradar, por las 
enzimas nativas de la saliva, las enzimas derivadas de 
microorganismos orales, y las enzimas derivadas de los 
leucocitos que entran en la cavidad bucal del surco gingival. 
Además, las moléculas que alcanzan la saliva por difusión 
pasiva a través de las células, como los esteroides sin 
conjugar, pueden sufrir degradación enzimática dentro de las 
glándulas salivales (4,31,39,41,42). 

Estos factores tienen que ser considerados cuando la saliva es 
una alternativa para la evaluación de los niveles de hormonas 
séricas.

El cortisol es una molécula de pequeño tamaño y soluble en 
lípidos, por lo que como ya se mencionó, se transfiere 
directamente de la circulación sanguínea hacia la saliva por 
difusión pasiva, independientemente de las fluctuaciones del 
flujo salival. Dado que sólo el 10% de la fracción de cortisol 
libre plasmático se transfiere a saliva (43-45) los niveles de 
cortisol salival son relativamente bajos, aunque con una 
correlación excelente con el plasma.

La importancia de los niveles de cortisol salival en la evalua-
ción de la función del eje hipófiso-adrenal, específicamente en 
la identificación del Síndrome de Cushing, ha sido demostrada 
hace más de dos décadas (46,47). Laudat y col (46) muestran 
la presencia de un Síndrome de Cushing intermitente, 

MÉTODOS ANALÍTICOS  
PARA LA MEDIDA DE HORMONAS EN SALIVA

UTILIDAD DE LA SALIVA 
EN LA EVALUACIÓN DE HORMONAS 

CORTISOL SALIVAL NOCTURNO 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
SÍNDROME DE CUSHING 
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mediante el seguimiento con la medida del cortisol en 
muestras seriadas de saliva de las 20 hs a lo largo de  60 días. 
Numerosos estudios en adultos han mostrado que los niveles 
aumentados de cortisol salival de las 23 hs son un excelente 
sustituto de los niveles elevados de cortisol plasmático de las 
23 hs en el diagnóstico del Síndrome de Cushing, con una 
sensibilidad del 92-100% y una especificidad del 93-100% (48-
52). Por otra parte, el cortisol salival de las 23 hs normal, es útil 
para descartar Sindrome de Cushing en pacientes que se 
presentan con características cushingoides asociados a 
consumo de alcohol, diabetes tipo 2 y depresión mayor (53). 
Sin embargo, existen condiciones como hipertensión, edad 
avanzada y otros trastornos psiquiátricos que pueden causar 
falsos positivos (54).

Castro y col (54) al comparar controles y pacientes con 
Síndrome de Cushing encontraron que la sensibilidad y 
especificidad del cortisol salival de las 23 hs es de 100% y 
87,8% respectivamente para el diagnóstico de la patología. 
Por otra parte, cuando la comparación se realiza entre obesos 
vs cushing la sensibilidad y especificidad del cortisol salival de 
las 23 hs es de 93.3% y 93.3% respectivamente. 
Sin duda hoy en día el cortisol salival de las 23 hs es una 
herramienta diagnóstica útil en el Síndrome de Cushing, como 
lo avalan numerosas publicaciones (55,56).  
Dado que la medida de cortisol en saliva ha aumentado su 
popularidad, es importante estar atentos a los diferentes 
resultados generados por los métodos comercialmente 
accesibles e interpretar los intervalos de referencia apropiada-
mente. 

Por lo tanto, los rangos de referencia son dependientes del 
método utilizado y deberían ser validados por cada laborato-
rio. (57) (Tabla 1).

La colección no invasiva, libre de estrés de la saliva ha llegado 
a ser particularmente popular en las investigaciones psicológi-
cas (58). Existe un consenso acerca de que el cortisol salival 
aumenta significativamente bajo estrés crónico, como en el 
caso de personas que hacen frente a situaciones peligrosas 
para su vida (59), en personas con aislamiento social (60) y en 
los pacientes que sufren de depresión (61). 

Otros estudios, sin embargo, no han verificado la relación 
entre las situaciones de estrés crónico y concentraciones 
salivales del cortisol (62). Los estudios de estrés se basan a 
menudo en la evaluación de la correlación entre encuestas de 
estrés con concentraciones salivales de la hormona (63).
En particular, el horario de la recolección de la muestra tiene 
impacto sobre la concentración de cortisol salival, debido al 
ritmo circadiano de secreción suprarrenal. 

El eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal es responsable de la 
respuesta crónica al estrés, pero parámetros agudos de estrés 
como por ejemplo las catecolaminas son difíciles de determi-
nar en saliva debido a sus bajas concentraciones, a la 
degradación rápida que sufren la adrenalina y la noradrenalina 
(64) y a la dificultad de estabilizar estas hormonas en la 
muestra. 
Existe evidencia, sin embargo, que otras sustancias co-
secretadas con las catecolaminas pueden servir como índice 
alternativo de la actividad adrenérgica y pueden ser confiable-
mente medidas en saliva debido a su mayor estabilidad. 
Particularmente, este sería el caso de la cromogranina A 
(CgA), un péptido ácido almacenado por la médula suprarre-
nal y co-liberado con las catecolaminas. 
La CgA en saliva podría ser un parámetro valioso para medir 
respuesta aguda al estrés. 

Otro sustituto clásico para la actividad de la médula adrenal es 
la amilasa que, aunque no es una hormona, muestra los 
mismos patrones de excreción que las catecolaminas (65). 
Debido a que los análisis para la amilasa están más fácilmente 
disponibles en los laboratorios clínicos, el análisis en saliva de 
esta enzima puede ofrecer una alternativa interesante de la 
actividad adrenérgica.

Otra hormona que se ha medido en saliva es la aldosterona. 
Sus niveles salivales muestran una alta correlación con los 
niveles séricos (r=0.96 ó r = 0.92 según el método utilizado) 
(66) y se han encontrado niveles incrementados de la hormona 
en el suero y la saliva de pacientes con aldosteronismo 
primario o Síndrome de Conn (67). 
En nuestro país, las Dras. Contreras y Cardoso midieron 
aldosterona (SAL) y cortisol (SAF) en saliva post-
administración intravenosa de bajas dosis ACTH, logrando 
diferenciar insuficiencia adrenal primaria de secundaria.

Numerosos estudios han demostrado la utilidad de la saliva en 
investigaciones en donde se requiere el análisis de múltiples 
muestras, como se demuestra en un trabajo publicado por 
Manolopouloues y col, quienes desarrollan y validan un 
inmunoensayo clínico no isotópico para la medida de los 
niveles de la aldosterona en saliva. Confirman que los niveles 
de esta hormona en saliva corresponden aproximadamente al 
30% de los hallados en plasma. 

Además encuentran que las mujeres exhiben valores más altos 
de aldosterona que los varones en respuesta a la postura, 
tanto en plasma como en saliva (69).

Se han descrito correlaciones positivas entre los niveles de 
insulina en la saliva y suero, luego de una prueba de tolerancia 
a la glucosa en sujetos sanos (r= 0.52), en pacientes diabéti-
cos no-insulino dependientes (r =0.50) y en pacientes no-
diabéticos obesos (r=0.69) (70), así como en varones (r=0.75) 
y mujeres (r=0.72) sanos (71).  
Los niveles salivales de la insulina alcanzarían sus valores 
máximos aproximadamente 30 minutos después que los del 
suero (a los 90 vs 60 minutos) (72). 

En un trabajo de Fabre y cols se halló una correlación positiva 
entre la insulina salival y sérica (r=0.92). Este estudio se realizó 
en 130 niños y 147 niñas en edad escolar entre 6 y 14 años. Los 
niveles de insulina en saliva y sangre fueron medidos por un 
método automatizado quimioluminiscente Access (Beckman 
Coulter), el análisis por curvas ROC utilizando como gold 
estándar al homa mostró un nivel de corte óptimo para insulina 
en saliva de de 1.1 µIU/ml (95 % sensibilidad y 88 % especifici-
dad, AUC= 0.97) (73).

En la hiperplasia suprarrenal congénita, causada por deficien-
cia de 21 hidroxilasa, los individuos afectados presentan 
niveles mucho más elevados de 17alfa hidroxi-progesterona 
(17OHP), un esteroide precursor del cortisol, tanto en 
circulación como en saliva. La 17OHP puede ser medida 
confiablemente en las muestras de saliva recogidas en 
diferentes  intervalos a lo largo del día, generalmente por la 
mañana, al mediodía, y por la tarde (74). 
La medida salival así como  la excreción urinaria del  esteroide 
puede utilizarse para determinar la calidad de la terapia 
sustitutiva, proporcionando información en la eficacia de los 
regímenes supresivos para el tratamiento de esta patología 
(74). 

HORMONAS SALIVALES 
EN LA INVESTIGACIÓN DE ESTRÉS 

ALDOSTERONA EN SALIVA 

ESTEROIDES SALIVALES EN 
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA  

INSULINA EN SALIVA 
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La hiperplasia suprarrenal congénita también implica la 
secreción suprarrenal creciente de andrógenos. Por este 
motivo, y fundamentalmente para evaluar la eficacia de la 
terapia de supresión, junto con la medición de 17OHP se ha 
sugerido la determinación de androstenodiona salival, un 
marcador directo de la secreción suprarrenal de andrógenos 
(75). 
La saliva también ha demostrado proporcionar información 
valiosa sobre la cinética de administración oral de glucocorti-
coides (76) y resulta de utilidad en el ajuste de las dosis de 
sustitución individual para obtener una optimizada supresión 
de 17OHP.

Los esteroides sexuales, andrógenos y estrógenos, se han 
analizado con éxito en la saliva desde hace varios años. En la 
determinación del ciclo ovárico, las muestras de saliva han 
permitido la diferenciación entre la fase folicular y lútea, ya sea 
a través de la medida de estradiol (77) como de progesterona 
(78). La saliva recogida diariamente a través del ciclo 
menstrual muestra un patrón específico, con un incremento 
en la mitad del ciclo y un pico en la fase lútea temprana. Las 
concentraciones salivales medias de progesterona en la fase 
folicular, se encuentran, según se ha descrito en varias 

publicaciones, en un rango de 20 a 100 pmol/L, mientras que 
concentraciones máximas en fase lútea alcanzan los 300 
pmol/L (31). La progesterona salival mostró una buena 
correlación (r =0.58) con los niveles del suero durante el ciclo 
menstrual y reflejó los niveles libres de la progesterona del 
suero (79, 80, 81). Los niveles salivales de progesterona 
pueden ser útiles para la predicción de la ovulación (82, 83).
El estradiol en saliva representa el 1-2% de las concentracio-
nes séricas, siendo un reflejo de las concentraciones de 
estradiol libre halladas en suero. Esto se demuestra en un 
trabajo de Wang y cols, quienes encontraron una correlación 
significativa (r=0.78) entre los niveles de estradiol en saliva y 
los niveles de estradiol libre sérico (84). También se ha 
reportado que los niveles salivales del estradiol muestran las 
mismas fluctuaciones que sus niveles en suero durante un 
ciclo menstrual (79, 82, 85).

Por su parte, las concentraciones salivales y séricas de estriol 
también muestran una muy buena correlación en mujeres 
embarazadas (r=0.98), sugiriéndose la medida del estriol 
salival (86) como una herramienta útil para evaluar la función 
fetoplacentaria (87,88) y como marcador de retardo de 
crecimiento intrauterino (89). 
Así mismo, se ha medido progesterona y estriol salival en las 
semanas 16 a 20 de embarazo, como predictores de parto 
prematuro (90). 

ESTEROIDES SEXUALES SALIVALES 
EN LA INVESTIGACIÓN DE LA FERTILIDAD
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Por su parte, la testosterona en saliva representa entre el 1,5-
7,5% de las concentraciones del suero (91,92). Los niveles 
salivales de testosterona fueron analizados en un estudio en el 
que se evaluó la función testicular (93), en el cual se utilizó un 
RIA para la medición de testosterona, encontrándose una alta 
correlación entre la concentración salival y sérica (r= 0.97). En 
mujeres normales e hiperandrogénicas se encontró una 
correlación significativa entre la concentración de testosterona 
salival (r=0.79)  y del suero (94).

La testosterona en saliva es útil en el diagnóstico de trastornos 
de la fertilidad, y sus niveles pueden orientar el tratamiento del 
hipogonadismo masculino. 
La medida de este andrógeno en saliva se ha utilizado con 
éxito para distinguir entre hombres eugonádicos e hipogonádi-
cos, demostrando una correlación muy alta con los niveles de 
testosterona libre en suero. Según afirma Arregger y col, la 
correlación de la testosterona salival con la testosterona libre 
en suero, permitió establecer el uso de la testosterona en saliva 
como biomarcador en el diagnóstico de la deficiencia de 
andrógenos en el hombre (95), con un valor de corte para la 
testosterona salival de 0,2 nmol/L, por encima del cual se 
puede descartar hipogonadismo. 

La medición de los niveles salivales de testosterona también 
demostró utilidad en estudios de comportamiento violento y 
antisocial, de la agresión, la depresión, y el abuso (96,97). 
Debe tenerse en cuenta que la variabilidad de los niveles de 
andrógenos en relación a la edad, especialmente durante la 
pubertad, hace difícil una interpretación clara de los valores 
salivales de testosterona, particularmente debido a la escasez 
de intervalos de referencia definidos por edad y sexo (98). 

En la actualidad se miden los niveles de diversas hormonas 
esteroides relacionándolos con cambios de conducta o con 
determinados comportamientos. 

Es de gran interés, que una gran variedad de hormonas y 
péptidos están implicados en alteraciones del comportamien-
to y en los proceso de estrés y ansiedad. Específicamente, las 
hormonas relacionadas a la psicobiologia del estrés se han 
ligado a los problemas de comportamiento en la juventud (99). 
La mayoría de los estudios que examinan los desórdenes del 
comportamiento están centrados en medir los niveles de 
testosterona (100-102) y cortisol (103,104). En estos desórde-
nes se miden además, DHEA, SDHEA y androstenediona. 
(105). 

La progesterona también desempeña un papel en el estrés 
(106), incluyendo la reducción de ansiedad en seres humanos 
y otros animales vía su metabolito allopregnenolona (ALLO) 
(107). 

Resultados recientes sugieren que la progesterona, una 
hormona que puede medirse en saliva como se mencionó 
anteriormente, es responsable de la motivación y de la 
capacidad del individuo de relacionarse con otros. Por 
ejemplo, niveles más altos de progesterona en seres humanos 
están asociados a mayor motivación que deriva en relaciones 
positivas satisfactorias con otras personas. Las mujeres que 
toman contraceptivos orales (que contienen progestágenos) 
tienen niveles más altos de progesterona salival en relación 
con el grado de motivación que las que no los toman (108). Por 
otro lado se ha hallado que la proximidad social aumenta la 
progesterona salival en seres humanos (109).
Por otra parte, otra hormona la oxitocina aumenta durante el 
estrés (110,111).

Los cambios hormonales durante la actividad atlética pueden 
proporcionar información con respecto al éxito del entrena-
miento que puede tener valor para los atletas y sus entrenado-
res. 
La recolección de sangre y muestras de orina antes y después 
del entrenamiento son realizadas de rutina. Sin embargo, la 
obtención de estos líquidos corporales para determinar 
cambios durante el entrenamiento es problemático.
Las muestras de saliva son accesibles durante el entrenamien-
to, según lo demostrado por varios informes del análisis de 
andrógenos y glucocorticoides durante partidos de fútbol 
(112), rugby (113), o competiciones de judo (114). Por otra 
parte, los cambios hormonales fisiológicos no son la única 
área de aplicación del análisis de la saliva en medicina de 
deporte. 

Otra área de investigación es el doping. 
Algunas de las drogas más utilizadas son los esteroides 
anabólicos (los atletas los utilizan para ganar masa muscular y 
para reducir dolor durante el esfuerzo físico extremo) ciertas 
citoquinas, tales como eritropoyetina (utilizada para aumentar 
el número de eritrocitos), la hormona de crecimiento (para 
realzar crecimiento del músculo). Numerosas investigaciones 
han mostrado la presencia de estos últimos 2 péptidos en la 
saliva en muy bajas concentraciones (115, 116). 
Los andrógenos, naturales o sintéticos, son sustancias esti-
mulantes no permitidas. El uso a largo plazo de esteroides 
anabólicos lleva a un perfil alterado de andrógenos. Por lo 
tanto, uno de los criterios para un doping sospechoso con 
testosterona es el cociente entre la testosterona y la epitestos-
terona, determinados en orina. Normalmente este cociente es 
aproximadamente 1. Si este cociente aumenta (se detecta 
mucho más testosterona que epitestosterona), se sospecha 
una toma ilegal de andrógenos por parte del atleta. Debido a 
que ambos andrógenos pueden ser medidos en saliva, 
parecería beneficioso recoger muestras de saliva durante el 
entrenamiento o la competición. 
El análisis salival de las hormonas es un método prometedor 
para la medicina del deporte y el control del doping, pero son 
necesarios más estudios antes del uso de las muestras de 
saliva en esta área, a los efectos de alcanzar la aceptación 
lograda en otras disciplinas médicas. 

Esta revisión ha proporcionado una descripción del progreso 
en el análisis salival de hormonas, destacando su aplicación 
en la investigación. 

Para las investigaciones específicas, particularmente en 
psiquiatría, en la investigación del estrés, y la farmacocinética, 
el análisis de la saliva puede mostrar resultados equivalentes o 
aún mejores que el análisis de sangre.
 La ventaja predominante del análisis salival de hormonas es la 
recolección no invasiva, permitiendo la obtención de las 
muestras especialmente en niños y pacientes fóbicos. Una 
influencia del disturbio de stress-inducido por la actividad 
suprarrenal es menos probable en las muestras de saliva, 
haciendo los valores de glucocorticoides salivales, por 
ejemplo, muy confiables comparado a los valores del suero en 
la investigación del estrés, en pediatría y en el diagnóstico de 
síndrome Cushing. 

La conveniencia del muestreo rápido de corto intervalo y la 
disponibilidad de la hormona no unida a proteína son las otras 
ventajas principales del análisis salival. La recolección diaria 
durante el ciclo menstrual, las múltiples colecciones de 
muestras durante el día para observar ritmos circadianos, e 
incluso las colecciones frecuentes en intervalos más cortos 
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En resumen, 

la estandarización de la 

recolección de la muestra

y  de los procedimientos

analíticos permitirá lograr

mayor confiabilidad 

en los resultados de

los estudios 

hormonales en saliva, 

incorporando esta

metodología como una

alternativa válida en el

campo de la Endocrinología.

para los estudios cinéticos son posibles y en individuos entrenados, pueden ser 
realizadas fácilmente en su domicilio. El análisis de la saliva también hace 
accesible el muestreo en condiciones en las cuales la extracción de sangre es 
imposible, por ejemplo durante el entrenamiento del deporte. Mayores 
aplicaciones del análisis salival de hormonas en la medicina del deporte pueden 
desarrollarse en el futuro. 

Varios factores han limitado la aceptación del análisis salival incluso después de 
años de investigación. Mucho esfuerzo será requerido a largo plazo para 
alcanzar una aceptación más amplia del uso de la saliva por parte de los 
clínicos. Se requieren herramientas analíticas estandarizadas y específicas, 
como se ha desarrollado durante décadas para el análisis del suero y plasma, 
entre ellas la definición de los intervalos de referencia relacionados con edad, 
sexo, etc. 
No hay datos disponibles para indicar si los innmunoensayos comerciales de 
diversos fabricantes muestran resultados equivalentes, especialmente para los 
parámetros establecidos como el cortisol, testosterona y melatonina.

Como hemos visto a lo largo de esta revisión un gran número de hormonas se 
miden hoy en día en saliva, fundamentalmente las hormonas esteroideas como 
el cortisol, la testosterona, la progesterona, el estradiol, el SDHEA y la androste-
nediona.
Sin embargo hay otras hormonas cuya medición en saliva requiere de futuros 
estudios, tales como la hormona de crecimiento, IGF1 y adiponectina.
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La realización de mediciones periódicas de variables 
hematológicas, en especial hematocrito (Hto) y hemoglobina 
(Hb), forma parte del seguimiento y control médico y bioquímico 
de los deportistas, dada su relación con el transporte de oxígeno 
y por consiguiente con el rendimiento en deportes donde la 
resistencia y el metabolismo aeróbico participan activamente. 

Estos parámetros, acompañados de otras mediciones, cola-
boran en la evaluación de la salud y el desempeño físico de los 
deportistas, siendo también utilizados desde hace tiempo en el 
control de posibles dopajes. 
Numerosos estudios han demostrado que el entrenamiento de 
resistencia produce adaptaciones a nivel sanguíneo.

El ejercicio intenso reduce el volumen plasmático hasta en un 
20%, por tres diferentes vías: el incremento de la presión 
sanguínea y de la compresión muscular de las vénulas, que 
aumenta la presión de los fluidos dentro de los capilares de los 
músculos en actividad; la producción de ácido láctico y otros 
metabolitos en el músculo activo que elevan la presión osmótica 
del tejido; y la pérdida de líquido por transpiración.
Estos procesos del ejercicio agudo ponen en marcha 
mecanismos de adaptación durante la recuperación y la serie de 
entrenamientos regulares que estimulan la secreción de renina, 
aldosterona y hormona antidiurética, lo que origina retención de 
agua y sales.

El resultado final de esta adaptación en el entrenamiento 
continuado en el tiempo, es la expansión del volumen 
plasmático. 
Aquellos deportistas que se someten a días repetidos de 
entrenamiento muestran un aumento del volumen plasmático 
que diluye varios constituyentes de la sangre, entre ellos la 
hemoglobina. 

Todo este proceso lleva a postular que el ejercicio físico es 
posible causa de anemia, lo que derivó hace tres décadas en el 
término “anemia del deportista”, para definir un estado límite 
propio de los individuos que practican alguna actividad física de 
alto rendimiento. 
Este estado no debe considerarse una anemia verdadera sino 
más bien una adaptación reológica al ejercicio.

La llegada de nuevas tecnologías para la medición de 
parámetros hematológicos hacen posible la evaluación de 
índices reticulocitarios como indicadores de cambios en la 
producción de células rojas. 
Para cuantificar el incremento de la eritropoyesis, la 
hemoglobina, el hematocrito y el recuento de reticulocitos son 
tres parámetros de gran importancia, y está aceptado que el 
aumento del volumen corpuscular medio reticulocitario (VCMr) y 
del contenido de hemoglobina del reticulocito (CHr) son 
indicadores de eritropoyesis acelerada.

Chr deriva del análisis simultáneo del volumen y la concentración 
de la hemoglobina de los hematíes maduros y los reticulocitos, y 
a través de la tecnología basada en un diodo láser se puede 
analizar el contenido de Hb célula a célula. 

La realización de mediciones 

periódicas de variables hematológicas, 

en especial hematocrito (Hto) 

y hemoglobina (Hb), 

forma parte del seguimiento y 

control médico y bioquímico 

de los deportistas, dada su relación 

con el transporte de oxígeno

y por consiguiente con el rendimiento 

en deportes donde la resistencia 

y el metabolismo aeróbico

 participan activamente. 

INTRODUCCION
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37,7Hematocrito 36,2 0,03

1,3Reticulocitos 1,4 NS

12,8Hemoglobina 12,1 0,01

85,6VCM 86,2 NS

29HCM 29 NS

33,8CHCM 33,6 NS

110MCVr 110,8 NS

33Chr 33,6 NS

30CHCMr 30,3 NS

MEDIA
GRUPO C

MEDIA
GRUPO J

PARAMETRO P (< 0,05)

Investigación

Por otra parte, la disminución de la CHr es una instantánea de 
una situación de deficiencia de hierro funcional, y es un 
parámetro ya validado clínicamente como marcador precoz 
de la deficiencia de hierro. 

La posibilidad de medir hemoglobina reticulocitaria ha sido 
empleada en algunas competiciones olímpicas como 
indicador de doping, dada la precocidad del aumento de este 
parámetro comparado con el incremento del hematocrito y la 
hemoglobina, con costos significativamente menores 
respecto de la medición de eritropoyetina plasmática y/o 
urinaria, sumado a la independización del momento de 
administración de la hormona.

Evaluar distintos parámetros bioquímicos del hemograma en 
jugadoras de hockey de élite y la implicancia clínica de los 
resultados.

Se midieron hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb), índices 
hematimétricos (VCM: volumen corpuscular medio; HCM: 
hemoglobina corpuscular medio; CHCM: concentración de 
hemoglobina corpuscular media), recuento de reticulocitos 
(Ret), e índices reticulocitarios (VCMr: volumen corpuscular 
medio del reticulocito; CHr: concentración de hemoglobina 
reticulocitaria), en 36 jugadoras de hockey de élite (Grupo J), y 
en 27mujeres del mismo grupo etario, equivalente índice de 
masa corporal, no fumadoras, no medicadas, libres de 
enfermedad cardiovascular, y que no realizan actividad física 
sostenida, que formaron el grupo control (Grupo C). 

Las mediciones se realizaron por hemocitometría de flujo, en 
el autoanalizador Advia 2120 (Siemens). 
La toma de muestras se efectuó por solicitud médica, entre 
febrero y abril de 2011, en el Laboratorio Central de TCBA 
Salguero, siendo procesadas en el momento, dentro de la 
rutina diaria del laboratorio, siguiendo las normas de 
procedimiento propias de la institución. 
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0; 
prueba T para muestras independientes (p < 0,05).

Las medias de los resultados obtenidos en los parámetros 
medidos para ambos grupos se encuentran dentro de los 
rangos de referencia aceptados para la población estudiada. 

Se observa que la media de la concentración de Hemoglobina 
y del Hematocrito, en las jugadoras de hockey, es significa-
tivamente inferior respecto del grupo control, sin embargo no 
se hallaron diferencias significativas entre los resultados 
obtenidos para índices hematimétricos, recuento e índices 
reticulocitarios.

Podemos concluir que en la población estudiada, en concor-
dancia con lo encontrado en la bibliografía, se observa una 
condición de falsa anemia, causada por el mecanismo de 
adaptación inducido por el entrenamiento programado. 

No haber hallado diferencias significativas en los índices 
hematimétricos eritrocitarios confirma que la disminución de la 
hemoglobina y el hematocrito son de carácter dilucional. 
De la evaluación de los índices reticulocitarios, podemos 
concluir que no se observa un incremento en la eritropoyesis, 
ni se evidencia una deficiencia de hierro funcional, en las 
deportistas estudiadas, pudiendo independizarse los 
resultados de otras probables causas de anemia.

OBJETIVOS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES

Finalmente, sugerimos que asumir en mujeres 
deportistas valores de concentración de hemoglobina 
y de hematocrito inferiores, puede ser de utilidad en la 
interpretación clínica hematológica de la paciente 
deportista.

17-36 (media: 25) 18-24 (media: 21)

17-41 (media: 23,5) 19-24 (media: 22)

Grupo C

Grupo J

RANGO 
ETARIO

INDICE DE
MASA CORPORAL
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Anticuerpos anti péptidos 
de Gliadina desaminados (IgA e IgG)

NUEVO: 

Biolinker SA lanza al mercado argentino el producto Anticuerpos anti péptidos de Gliadina desaminados (DGP) en sus 
versiones IgA e IgG.
Se trata de dos kits ELISA (IgA e IgG) para el diagnóstico serológico de screening de Enfermedad Celíaca.
La desaminación de la gliadina incrementa la unión de los anticuerpos anti-gliadina a la gliadina, componente fundamental 
del Gluten. Esta determinación muestra una mayor sensibilidad, especificidad y mayores valores predictivos positivos y 
negativos que los Anticuerpos antigliadina tradicional. Por lo tanto se utiliza en el diagnóstico serológico de la Enfermedad 
Celíaca para screening junto con los Anticuerpos anti Transglutaminasa, en pacientes con IgA normal y deficiente. También 
se utiliza en pacientes ya diagnosticados como celíacos para monitoreo de dieta libre de Gluten, ya que en esos casos el 
proceso autoinmune (Transglutaminasa) tarda más en resolver que el humoral contra un antígeno exógeno (DGP).Los DGP 
son Gluten dependientes, por lo tanto revelan el daño mucoso mejor que EMA y Ttg. De mucha utilidad en pacientes 
menores de 2 años con signos de enteropatía crónica y valores normales de los marcadores tradicionales (EMA y Ttg), 
también en casos de enfermedad atípica ó subclínica y en grupos de riesgo como son los familiares de enfermos celíacos, 
dónde el riesgo de la enfermedad es hasta de un 10 %. 
El enzimoinmunoensayo de BIOSYSTEMS para determinación de anticuerpos anti péptidos de gliadina desaminados se 
presenta en 2 kits DGP IgA y DGP IgG (x 96 det. cada uno).

Estos dos nuevos productos: Anticuerpos anti péptidos de Gliadina desaminados (DGP) IgA e IgG, junto a Anti-
Transglutaminasa, Anti-Endomisio y Anti-Gliadina, completan la línea de reactivos de diagnóstico serológico de 
BIOSYSTEMS para la Enfermedad Celíaca.

Para obtener más información acerca de los nuevos ELISA DGP IgA y DGP IgG, visite la página web de Biolinker SA 
www.biolinker.com.ar

LANZAMIENTO 2012 



Novedades de los Asociados

28 INFORME ALAC / Año XVII / Nº 1 / 2012 

IACA Laboratorios y el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la 
Universidad Nacional del Sur han firmado un convenio denominado “Practicanato 
Profesional Obligatorio“, para alumnos que cursan el último año de la carrera de 
Bioquímica. 
El practicanato tiene por objeto familiarizar al alumno en el ejercicio profesional en 
ámbitos asistenciales, bajo un sistema educativo programado y supervisado. Los 
alumnos concurrirán a IACA Laboratorios durante un período de 6 meses para 
cumplir con un mínimo de 600 horas. 
El programa educativo, diseñado por nuestros profesionales y aprobado por el 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, se desarrolla bajo la coordina-
ción del Departamento de Docencia de IACA Laboratorios.
Durante este período, el alumno rotará bajo la tutela profesional, por los Departa-
mentos de Hematología, Química Clínica, Microbiología, Inmunología, Endocrino-
logía, Toxicología, Biología Molecular, Metabolopatías, Aseguramiento de la 
Calidad y Administración bajo la forma de gestión de laboratorios.
El practicanato permite a los futuros profesionales tener acceso al conocimiento 
bioquímico y a las últimas tecnologías analíticas, a través de un equipo profesional 
calificado.

Convenio IACA Laboratorios – Universidad Nacional del Sur
Practicanato Profesional Obligatorio

En el mes de abril el laboratorio ha reafirmado su trabajo permanente en el 
compromiso por la calidad del servicio. Como desde hace 12 años, ha logrado 
mantener la Norma Internacional ISO 9001 en su versión 2008. 
“Con esto, estamos asegurando la mejora continua de todos nuestros 
procesos, teniendo como prioridad la satisfacción del cliente y como 
objetivo primordial: Ser hoy mejor que ayer y mañana mejores que hoy”, 
afirma Juan Carlos Rapela, director del laboratorio.
En este camino del crecimiento, el laboratorio inauguró nuevas oficinas en la Sede 
Central ampliando los espacios de trabajo para un mejor desarrollo. 
A su vez, comenzó una nueva etapa de trabajo que incluye un proyecto de 
comunicación institucional que abarca todos los Departamentos que lo componen 
así como la comunicación interna. Presencia en las redes sociales, newsletters con 
pacientes, desarrollo de contenidos formativos, son algunos de los ejes que se 
trabajan en este desafío. El más visible es un agiornamiento de su logotipo, siempre 
en la búsqueda de la innovación y la superación.
Finalmente, y en lo que a tecnología refiere, el laboratorio ha incorporado un Vitek, 
equipo automatizado para la realización de pruebas de identificación bacteriana y 
sensibilidad antibiótica. 

Laboratorio Dr. Rapela
Trabajando en calidad, comunicación y tecnología

Laboratorio Mega
Recertificación de ISO 9001:2008 y Programa Circular

En el mes de enero, Laboratorio Mega recertificó su Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la Norma IRAM-ISO 9001:2008, reforzando así su convicción 
permanente en la calidad.
6 años de trabajo en este sentido, intensificando el aprendizaje y el crecimiento del 
equipo de profesionales que asumen la calidad como primordial en su quehacer día 
a día.
A este objetivo se sumó este año, el trabajar en el desarrollo de un Plan de capacita-
ciones pensadas en lo humano, en la persona. De ahí surge el Programa Circular, 
con seminarios mensuales, destinados a bioquímicos, profesionales de la salud, 
secretarias, técnicos y equipo interno que abordan temáticas como Reeducación 
Postural Global, Educación Física saludable, Nutrición saludable, Estrés laboral, 
RCP, Prevención de incendios e Intoxicaciones hogareñas.
Este 2012, Laboratorio Mega se propuso también trabajar en compartir y extender 
los conocimientos e investigaciones de su equipo. De este modo, se presentaron 
posters en Congresos, se desarrolló un Taller sobre Cultura de la Calidad y 
Seguridad del Paciente co-organizado con el Colegio de Bioquímicos de la 1era. 
Circunscripción de Santa Fe y la Dirección Provincial de Bioquímica y Farmacia, así 
como la participación en el 6to. Expo-Congreso Bioquímico Rosario 2012.





En el mes de abril se realizó la reunión 102 de ALAC en Calafate, organizada por el Laboratorio IMAG.
Llevada a cabo los días 12, 13 y 14 de abril, esta reunión convocó a directores de los laboratorios integrantes de ALAC y 
colegas de la región en un espacio de intercambio y talleres de alto nivel. 

Con la participación de disertantes de reconocida trayectoria se desarrolló un programa de contenidos que abordó diversas 
temáticas como Calidad, Acreditaciones, Síndrome de Down, Preclampsia, Tecnología, entre otros.

Expusieron sus conocimientos: Lic. Luis Cangiani, Dra. Ma. Eugenia Carcagno, Ing. Gallo, Dra. Ma. Victoria Allais, Bioq. 
Evangelina Hernández, Bioq. Gabriel Migliarino, Dra. Margarita Gabbarini y Silvia Sandoz.

Vale destacar que estas reuniones continúan reforzando los lazos de intercambio y crecimiento de los integrantes de ALAC y 
colegas bioquímicos, siempre en pos de una mejor calidad de vida para todos.

Más información: www.reunionesalac.com.ar 

Novedades de los Asociados

Reunión 102 de ALAC en Calafate
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Honorarios 
Permanentes
Dr. Adolfo Petraglia
Dr. Enrique Chernoff 
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Dres. Gentili R. - Gentili A. - Gentili R. (h)
San Martín 68 Gal. Plaza (8000) Bahía Blanca, Bs. As.
Tel.: (0291) 459 9999 - Fax: 459 9998 
agentili@iaca.com.ar / rgentili@iaca.com.ar
www.iaca.com.ar

IACA Laboratorios

1

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

Biomedicina Roca S.R.L.

2

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

Fares Taie Instituto de Análisis

4

Dres. Podestá J.J. - Cervini M.E. - Cervini J.A.
Rivadavia 183 (7500) Tres Arroyos, Bs. As.
Tel/Fax: (02983) 431347 / 431348
administracion@ibta.com.ar / laboratorio@ibta.com.ar
www.ibta.com.ar

IBTA - Inst. Bioquímico Tres Arroyos

3

Dr. Milani H.
Rivadavia 150 (6000) Junín, Bs. As.
Tel: (02362)- 446300/ 424236/ 444060/ 424230 Fax: 430594
hecmilani@gmail.com / info@iacmilani.com.ar
www.labonet.com.ar

Instituto de Análisis Clínicos “Dr. Héctor A. Milani”

5

Dra. Merea E.
M.T. de Alvear 1771 PB (1060) C.A.B.A.
Tel: (011) 4812 9919 / 4813 5175 - Fax: (011) 4812 9919
laboratorio_ipac@fibertel.com.ar
edith_merea@fibertel.com.ar
www.ipaclaboratorios.com.ar

IPAC- Laboratorio Privado de Análisis Clínicos S.R.L.

8

Dres. Scrigna J. - Solari M. - Pugliessi H.
San Juan 1768 (2000) Rosario, Santa Fe
Tel/Fax: (0341) 4219127 / 4260423 / 4405772
ibclab@ibcrosario.com.ar
www.ibcrosario.com.ar  

IBC- Instituto de Bioq. Clínica de Scrigna y otros

7

Dres. Mauco de Pérez Cambet M.L. - Heim C. - Coelho S.
Mitre 785 (7000) Tandil, Bs. As.
Tel: (0249) 4426028 / 4424342 - Fax: 4424342
labperezcambet@yahoo.com.ar

Pérez Cambet - Mauco Laboratorios S.R.L.

9
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Dres. Conti O. A. - Furnari C. A. - Furnari H. 
Dr. Alem 374 (2700) Pergamino, Bs. As.
Tel/Fax: (02477) 425358 / 410461
labperg@celpinf.com.ar

Laboratorios Pergamino

15

Dres. Agüero N. - Bensimon M. - Cuneo S. - Sinigaglia S.
Moreno 326 (9100) Trelew, Chubut
Tel.: (0280) 4420814 / 4421426 - Fax: 4421426
lactrelew@speedy.com.ar
www.lactrelew.com

LAC Trelew SRL

11

Dres. Petrazzini R. O. - Dres. Petrazzini R. A. - Míguez V.
Gral. Roca 542 (5800) Río Cuarto, Córdoba
Tel/Fax: (0358) 4625303
labpetra@fibertel.com.ar - petrazzini@gmail.com - 
petralab@fibertel.com.ar
www.petrazzini.com.ar

Laboratorio de Análisis Clínicos Dres. Petrazzini

13

Dr. Montani J.C.
Rodríguez 922 (7000) Tandil, Bs. As.
Tel/Fax: (0249) 4443430 al 31
director@montanilaboratorios.com.ar

Laboratorio Montani

14

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

Laboratorio Dres. Pessacq

12

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

Inst. Bioquímico Concepción del Uruguay

19

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

Laboratorio Dr. Pérez Elizalde

17

Dr. Lejtman R. - Lejtman N.
Tucumán 762 (4700) Catamarca, Catamarca
Tel: (0383) 4424509 / 4431150 - Fax: 4427007
laboratorio@laboratoriolejtman.com.ar
www.laboratoriolejtman.com.ar

Laboratorio Dres. Lejtman

18

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

Laboratorio Siufi

22

Dres. Kossman A.J. - Kossman A.
Mengelle 801/11 (8324) Cipoletti, Río Negro
Tel/Fax: (0299) 4774488- 4785834
idackoss@idac-laboratorios.com.ar
akossman@idac-laboratorios.com.ar
www.idac-laboratorios.com.ar

IDAC S.A.

23

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

Laboratorio Riesco S.R.L.

24

Dra. Agusti de Hidalgo E.
Ladislao Martínez 43 (1640) Martínez, Bs. As.
Tel: (011) 4898 5300- Fax: (011) 4792 5735
elisa.hidalgo@laboratoriohidalgo.com
info@laboratoriohidalgo.com
www.laboratoriohidalgo.com

Laboratorio Hidalgo S.A.

25

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

BIOLAB S.R.L.

27

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

Centro de Diagnóstico Bioquímico

30

Dr. Sleibe Rahe E.
Lamadrid 546 (4600) S.S. de Jujuy, Jujuy
Tel/Fax: (0388) 4228004
esleibe@fiberway.com.ar
www.labsleibe.com.ar 

Sleibe Rahe Laboratorios

28

Dr. Marcomini R.
San Martín 1764 (3400) Corrientes, Corrientes
Tel/Fax: (0379) 4463702 / 4431473
rmarco@marcominilab.com.ar
consultas@marcominilab.com.ar
www.marcominilab.com.ar

Centro de Análisis Clínicos

29

Dres. Turner D. - De Turner E.
Balcarce 622 (2000) Rosario, Santa Fe
Tel: (0341) 4258250 / 4258270 - Fax: (0341) 4259745
dturner@labturner.com.ar
www.labturner.com.ar

Laboratorio de Análisis Dres. Turner S.R.L.

37

Dres. Quiroga S. - Martinez A.
Av. E. Galván 4102 (1431) C.A.B.A
Tel/Fax: (011) 52992262 / 52990100
squiroga@cemic.edu.ar
progba@cemic.edu.ar
www.cemic.edu.ar

CEMIC Laboratorio Dpto. Análisis Clínicos

38

Dr. Lugo L.
Güemes 680 (3500) Resistencia, Chaco
Tel/Fax: (0362) 4428751
lacguem@infovia.com.ar
www.labguemes.com.ar

Laboratorio de Análisis Güemes

40

Dres. Rapela J.C. - Rapela A. - Rapela D. - Winne V.
Ramón Falcón 2534 (1406) C.A.B.A
Tel: (011) 46109900 - Fax: (011) 46109905
jcrapela@rapela.com.ar / arapela@rapela.com.ar
www.rapela.com.ar

Laboratorio Biomédico Dr. Rapela S.A.

41

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

Instituto Químico Privado

42

Dr. Insaurralde C.F.
Córdoba 1393 PB (3300) Posadas, Misiones
Tel/Fax: (0376) 4422353 / 4436725
carlosinsaurralde@laboratoriocebac.com.ar
www.laboratoriocebac.com.ar

CEBAC S.R.L.

43

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

Laboratorio de Análisis Clínicos Gerosa

44

Dr. Denari J.H.
Lincoln 3872/6 (1650) San Martín, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 47542808
dtecnico@ladiac.com.ar
www.ladiac.com.ar

LADIAC S.A.

46

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

Lab. Análisis Clínicos Dr. Domingo Nanni

20

Dr. Fay O.
Pte. Roca 746 (2000) Rosario, Santa Fe
Tel: (0341) 4253376 / 4255343 / 4263999 - Fax: 4262937
ffay@cibic.com.ar
www.cibic.com.ar

CIBIC- Centro Diag. Médico Alta Complejidad S.A.

31

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

Centro de Análisis Clínicos y Especializados

47
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Dra. Balsamo N. - Rossi R. V.
20 de Febrero 612  (8400) Bariloche, Río Negro
Tel: (0294) 4428834 - Fax: (0294) 4428848
les@bariloche.com.ar

LES Laboratorio Especializado del Sur

60

Dr. Calamera J.
Av. Córdoba 2077 1° “E”  (1120) C.A.B.A
Tel: (011) 49617848 / 49628481 - Fax: (011) 49623581
ler@lab-ler.com.ar
www.lab-ler.com.ar

Laboratorio LER S.A.

62

Dr. Damilano S.
Junín 933 1° (1113) C.A.B.A
Tel: (011) 49618312 / 49625320 - Fax: (011) 49615868
director@endolab.com.ar

Laboratorio Bioanalítica Análisis Clínicos y Hormonales

63

Dr. Ambrosio J.A.
Vidt 2065 PB “A” (1425) C.A.B.A
Tel/Fax: (011) 48267559 / 48265079
ambrosiolab@lacersrl.com.ar

L.A.C.E.R. S.R.L.

64

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

Labsur SA

49

Dr. Albrieu H.
Dalmacio Vélez Sardfield 667 (5300) La Rioja, La Rioja
Tel/Fax: (0380) 4427300 / 4426134
ibcv@arnet.com.ar

Instituto Bioquímico Cortés - Viñes

52

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

I.B.A.C. S.R.L.

50

Dres. Castagnino J.M. - Castagnino P. - Castagnino M.
Sarmiento 65 Piso 1° (1870) Avellaneda, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 42017825 / 42010206
jcasta@ar.inter.net

Laboratorio de Alta Complejidad Dres. Castagnino

48

Dra. Bearzi Wargon L.
25 de Mayo 125 1° piso (9120) Pto. Madryn, Chubut
Tel/Fax: (0280) 4454505 / 4471116
lbearzi@biomadryn.com.ar
www.biomadryn.com.ar

Lab Biomadryn

71

Dres. Fernández E. - Elbarcha O.
Vélez Sardfield 562 (5000) Córdoba, Córdoba
Tel: (0351) 4246666 / Fax: 4218013 - 4299540
info@laboratoriolace.com.ar 
osvaldo@laboratoriolace.com.ar
www.laboratoriolace.com.ar

LACE Lab. de Análisis Clínicos Especializados

72

Dr. Lencina L. A.
Chacabuco 433 (5700) San Luis, San Luis
Tel/Fax: (0266) 4427793 / 4427102
ceb-sanluis@speedy.com.ar
www.ceb-sanluis.com.ar

Centro de Especialidades Bioquímicas

73

Dr. López J. E.
Vélez Sardfield 2805  (1824) Lanús, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 42256811
director@lablopez.com.ar
www.lablopez.com.ar

Laboratorio Dr. López

74

Dres. Beleme C. - Beleme M.
Bolívar 248 (2900) San Nicolás, Bs. As.
Tel/Fax: (0336) 4420020
direccion@belemelaboratorio.com.ar
www.belemelaboratorio.com.ar

Beleme Laboratorio

65

Goldaracena C.- García F. -Taus R.- Piaggio R.- Raffo O. -
Piaggio O.- Piaggio N.
Urquiza 934 (2820) Gualeguaychú, Entre Ríos
(03446) - Tel/Fax: 424777
robertopiaggio@indabi.com.ar 
www.indabi.com.ar

INDABI Instituto de Análisis Bioquímicos

53

Dr. Quevedo L. H.
Gral. Paz 767 (1878) Quilmes, Bs. As.
Tel/Fax: (011) 42541093 / 42547943
info@iacquilmes.com.ar
www.iacquilmes.com.ar

Instituto de Análisis Clínicos Quilmes

75

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

Mega Laboratorios

67

Dres. Nellem J. - Molinari L.
Arenales 1511 1° “A-B-C” (1638) Vte. López, Bs. As.
Tel: (011) 47977482 - Fax: 47913051
info@lababc.com.ar / jnellem@lababc.com.ar
www.lababc.com.ar

Laboratorio de Análisis Bioquímico Clínicos

54

Dra. Ibáñez de De la Rosa G.
Mitre 656  (4400) Salta, Salta
Tel/Fax: (0387) 4219595
ibanezdelarosa@gmail.com

Laboratorio de Endocrinología y Análisis Clínicos

76

Dres. Schonfeld C. - Aranda C. - Oneto A.
Salguero 560  (1177) C.A.B.A
Tel: (011) 48601000 (int 179/146)/ 48660470 - Fax: int.127
cschonfeld@lacba.com.ar / caranda@lacba.com.ar
www.tcba.com.ar

TCba Salguero Centro de Diagnóstico

68

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

Laboratorio de Análisis Clínicos Gobernador Paz

55

Dr. Néstor Nadal
Ministro Gonzalez 422 (8300) Neuquén, Neuquén
Tel: (0299) 4424729 / 4433998
nestor.nadal@lachybs.com.ar
www.clinicaraña.com.ar

Clínica Dr. Roberto Raña- Laboratorio de Análisis 
Clínicos, Hematológicos y Banco de Sangre S.A.

77

Dr. Motter R. (h)
Maipú 243  (3600) Formosa, Formosa
Tel/Fax: (3704) 422822
moterlab@arnetbiz.com.ar
www.raymundomotter.com.ar

Laboratorio Dr. Raymundo Motter

69

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

Benelbaz y Asociados Laboratorios

56

Dres. Milani F.- Milani C.
Cabrera 344 (6000) Junin, Buenos Aires
Tel.: (0236) 4430782 - Fax: (0236) 630667
drcarlos@milanilaboratorio.com.ar
draflavia@milanilaboratorio.com.ar

Milani Laboratorio

78

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

IBCI Instituto Bioquímico Clínico Integral

70

Dras. Carminati I. S. - Dayen Ma. C.
San Martín 856 (9100) Trelew, Chubut
Tel.: (0280) 4425500 / 4427835 - Fax: (0280) 4421396
cebio@speedy.com.ar

Centro Bioquímico de DIBAC S.R.L.

79

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

Laboratorio Viniegra - Zanuso

58
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