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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 cua-
les se desarrolla rutinariamente alta y diversifi-
cada tecnología científica, de excelente calidad 
y confiabilidad.

Es nuestro objetivo colaborar con la pobla-
ción para lograr una mejor calidad de vida.
Teniendo en cuenta el avance de la tecnología 
y del manejo de información, impulsamos la 
inter-conexión entre laboratorios miembros, y 
con un fuerte compromiso hacia los profesio-
nales de la salud y los pacientes, les hacemos 
llegar mensualmente newsletters con temas 
de relevancia en salud. 
Impulsamos actividades comunitarias, cur-
sos, talleres, siempre con el desafío de me-
jorar y crecer en pos de una mejor vida para 
todos. 
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En diciembre 2015 nuestra asociación culmina un periodo de for-
talecimiento institucional reafirmando los principios de gestión y 
certificación de la calidad de todos sus laboratorios integrantes.
Recientemente, tuvo lugar en la ciudad de Córdoba el Taller de 
Prácticas de Calidad Analítica Avanzadas, producto del convenio 
de cooperación a nivel nacional para capacitación de profesionales 
en calidad, suscripto entre la Fundación Wallace Coulter y ALAC 
para el presente año.

Durante dos intensas jornadas, un prestigioso panel de capacita-
dores interactuó con la numerosa y calificada concurrencia de es-
pecialistas,  provenientes en su mayoría de laboratorios de nuestra 
red, con resultados excelentes.
En virtud de este destacado desempeño, al momento de la clau-
sura  fue anunciada la renovación del acuerdo con la Fundación W. 
Coulter, para desarrollar un nuevo taller el próximo año en la ciudad 
de Rosario.  
Dando cierre a la celebración del trigésimo quinto aniversario de 
ALAC, en la tercera asamblea anual de 2015, hubo significativa asis-
tencia de directores quienes recordaron con emotividad al Dr. Diego 
Turner en presencia de su esposa Elda, y abordaron con compromiso 
y participación general un temario de mejoras hacia 2020.

Esta presidencia y su comisión directiva finalizarán su mandato en 
abril de 2016, han sido continuadores de un proyecto consensua-
do y promueven la alternancia y el recambio generacional en la 
dirigencia, como valor agregado a la sustentabilidad de las insti-
tuciones.

Horacio Quevedo
Presidente ALAC
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ALAC,su origen
Por el Dr. Roberto O. Gentili

Hasta el año 1982 no había reglas claras para el funciona-
miento de laboratorios clínicos integrados por profesionales 
de diversa currícula.
En 1944 se creó por Ley, el Concejo Profesional de Química 
(CPQ), y 30 años más tarde, por otra Ley, se creó el Colegio 
Bioquímico de la Provincia de Buenos Aires, aunque este por 
razones de organización, recién comenzó a funcionar en 1982.
También desde 1960 como entidad gremial, existía FABA (Fe-
deración Bioquímica Provincia Buenos Aires), que agrupaba 
mayoritariamente laboratorios pequeños de 1 ó 2 profesiona-
les.
Es decir que, los equipos de 3 ó más Químicos y Bioquímicos 
eran muy pocos, y para ellos no había claras normas laborales 
conjuntas, y en esa ambigüedad funcional podían surgir posi-
bilidades de conflictos no deseados.
En 1974 se instaló en Bahía Blanca un laboratorio integrado 
por 3 Lic. en Química y 5 Lic. en Bioquímica, con la idea de 
asociarse sin relación de dependencia, pero el Ministerio de 
Salud, organismo habilitante, exigió un “Contrato de locación 
de servicios profesionales”, del propietario con cada uno de 
los demás integrantes. 
Esta obligatoriedad despertó ciertas inquietudes, generando 
consultas jurídicas y reuniones con colegas de otros labora-
torios. 
Buscando consensos y aprovechando Jornadas Científicas 
en la Ciudad, se lanzó una invitación escrita “con el propósito 
de intercambiar ideas entre dirigentes de laboratorios de nivel 
similar, que deseen actuar mancomunadamente en lo ético, lo 
científico y lo técnico”

Esa primera reunión se realizó en Bahía Blanca el 28 de 
Junio de 1978, con la participación de más de 30 colegas.
Presentada la información, se produjo luego un intenso deba-
te que hizo fracasar el intento de agruparse.
Sin embargo la idea fue madurando entre un grupo de cole-
gas amigos durante 1979, y en diciembre de ese año, se envió 
una nueva nota de invitación a 18 importantes laboratorios del 
País, diciendo “…el propósito que perseguimos es agrupar 
a los laboratorios privados del mejor nivel profesional y 
técnico que sustenten similar filosofía y que mantengan 
la misma problemática”

La nota invitación contenía: lugar y fecha de la reunión; objeti-
vos; lista de invitados; temario y programa recreativo.
La reunión se realizó en el Club Hotel de Turismo de Sierra de 
la Ventana el 1 de marzo de 1980. Concurrieron 16 laborato-
rios (1 por poder) y allí entonces, se fundó ALAC - Agrupación 
de Laboratorios de Análisis Clínicos.
Poco tiempo después la sigla ALAC cambió su denominación 
por Agrupación de Laboratorios de Alta Complejidad, y final-
mente al gestionar la Personería Jurídica, hubo que reempla-
zar la palabra Agrupación por Asociación.
En resumen, el origen de ALAC fue la necesidad de optimizar 
la relación laboral y el funcionamiento de laboratorios con va-
rios profesionales bi-curriculares.
Vale decir también, que aquel propósito y aquellos obje-
tivos fundacionales, si bien han sido cumplidos satisfac-
toriamente, aún siguen vigentes junto al continuo creci-
miento de ALAC.
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Pensamientos

Solidarios 
por naturaleza
Por Facundo Manes
@ManesF

Atravesamos nuestras vidas interactuando con otros miem-
bros de la comunidad. Muchas veces requerimos su ayuda. 
Otras tantas, somos nosotros quienes se la facilitamos. La 
ciencia está indagando en esta característica muy humana de 
los lazos solidarios que establecemos unos con otros.

Se cree que las conductas cooperativas jugaron evolutiva-
mente un papel importante en el desarrollo de la cohesión de 
grupos sociales, lo que permitió que grupos con un número 
mayor de individuos no relacionados genéticamente se es-
tablecieran y rigieran por normas comunes. La cooperación 
como fenómeno conductual no es, desde ya, algo exclusiva-
mente humano. Cientos de ejemplos en la naturaleza eviden-
cian que el sistema nervioso de una gran parte del reino ani-
mal es propenso a la cooperación. De hecho, somos testigos 
de esta cooperación al apreciar las organizaciones sociales 
que se dan en derredor: el panal de abejas y los hormigueros, 
entre tantos otros. 

Si podemos cooperar es porque tenemos un cerebro que nos 
lo permite hacer. Pero ¿qué hace, efectivamente, que coope-
remos? 
Diversas investigaciones sugieren que la sociabilidad moder-
na no sería solo el producto de una psicología innata, sino que 
también reflejaría las normas e instituciones que han surgido 
a lo largo de la historia humana. Uno de los focos en la inves-
tigación neurocientífica sobre cooperación entre humanos ha 
estado puesto en el concepto de reputación. 

Se cree que, al cooperar con otros, estamos invirtiendo en 
crear una reputación que puede traernos beneficios en el lar-
go plazo. Más de una docena de experimentos han demos-
trado que, cuando ocurre en público o bajo la mirada de un 
tercero, cooperamos más activamente que en nuestra propia 
intimidad. Naturalmente, cuando cooperamos en un grupo no 
necesariamente estamos considerando los pros y contras de 
nuestra acción. Eso se debe, en parte, a que nuestro cerebro 

Si podemos cooperar 

es porque tenemos un cerebro 

que nos lo permite hacer.
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activa regiones emocionales que guían nuestras decisiones 
de manera intuitiva y automática.
Asimismo, se ha demostrado que los actos de cooperación 
humana activan áreas del cerebro asociadas a la recompen-
sa y el placer: cuando la misma tarea de cooperación se lleva 
a cabo con una computadora o un objeto inanimado, y no 
con otro ser humano, estas áreas dejan de activarse. La mul-
tiplicidad de factores que influyen en nuestra conducta coo-
perativa evidencia que se trata de una verdadera suma de 
genética, biología, ambiente y cultura.

Contrariamente, la falta de cooperación impacta negativa-
mente sobre el individuo a quien hubiese ido destinada la 
acción solidaria, sobre quien no fue solidario y también sobre 
todo el sistema social. La comunidad, para ser tal, se cons-
truye a partir de la idea de cooperación. Por ende, cuando 
existen acciones que reniegan de las conductas solidarias, el 
sistema se resquebraja. Se rompe esa dinámica del hoy por 
ti, mañana por mí.

Podemos ilustrar esta práctica social de la cooperación a par-
tir de la organización compleja que actualmente conforman 
las comunidades organizadas políticamente en Estados. En 
nuestras sociedades, son los adultos los que sostenemos (y 
así debe ser) la educación de los menores a través de las 
escuelas y el bienestar de los mayores a través de las jubila-
ciones y las pensiones. 
Pero es en este sentido y en este marco que la ideología de 
la cooperación establece alianzas fundamentales con otras 
habilidades humanas como la creatividad y la capacidad de 
organización. 

Solo de esta manera se puede lograr un eficaz sistema de 
cooperación de gran alcance.
El carácter de solidaridad es inmanente a los seres huma-
nos. La falta de esta lleva a hacernos reflexionar sobre por 
qué se procede de esta manera si somos seres propensos 
al bien común En las grandes sociedades como las que nos 
toca vivir, la cooperación puede ser directa (hacia nuestro se-
mejante próximo) o mediada, a través de las instituciones. 
Sobre todo para esta última, también a la cooperación hay 
que ayudarla.

Extraído de: Facundo Manes y Mateo Niro (2014): Usar el ce-
rebro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta.

Facundo Manes
Médico Neurólogo. Director INECO y del Instituto de Neurociencias de la 
Fundación Favaloro Profesor de Neurología y Neurociencias cognitivas –
Universidad Favaloro. Profesor de Experimental Psychology - University of 
South Carolina. USA. Co-Presidente de la World Federation of Neurology
Research Group on Aphasia and Cognitive disorders. http://facundoma-
nes.com
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“El compromiso 

está vinculado a la coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace”

Comenzamos con una pregunta básica que es 
quizás, la más compleja: ¿Qué es la calidad?
La calidad es un atributo diferenciador de un servicio o de un 
producto. Si la pensamos en el contexto de la relación pacien-
te- laboratorio, un laboratorio que brinda servicios de buena 
calidad es aquel que proporciona resultados confiables, que 
tiene tiempos de espera breves, que asesora al paciente o al 
médico cuando lo necesita, que cuenta con personal capaci-
tado y así podríamos enumerar muchas otras características 
y cualidades.

Calidad

Entrevistamos a las Bioquímicas Margarita Gabbarini y Silvia Sandoz, miembros 
del Comité de Calidad de ALAC acerca de los conceptos más importantes so-
bre calidad para tener una mirada simple y profunda a la vez sobre este propósi-
to diario de trabajar con calidad.
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Es decir, la calidad está dada por la capacidad para satis-
facer lo necesitado, lo esperado por los clientes (pacientes, 
médicos y otras partes interesadas) y serán ellos “los clientes” 
quienes perciban, califiquen y valoren la calidad de lo sumi-
nistrado.

¿Cuáles son los principios en los que se basa la 
calidad?
La calidad pone al cliente en el centro, enfoca en él la presta-
ción del servicio de salud. En ese contexto, se planifican los 
procesos, se llevan a cabo acciones, se realiza el seguimiento 
de los procesos, y se toman decisiones basadas en hechos. 
Y en el cumplimiento de estos principios, el factor humano es 
fundamental tanto en relaciones internas como externas.

Acercándonos ahora a los laboratorios de análisis 
bioquímicos ¿Cuáles son los requisitos que de-
ben cumplirse para trabajar con calidad?
La norma ISO 9001 tiene requisitos vinculados a procesos 
estratégicos de la dirección, a la realización del servicio/pro-
ducto y a la provisión de recursos, requisitos documentales, 
requisitos de seguimiento, medición, análisis y mejora. Todos 
estos requisitos normativos deben cumplirse sea aquí o en 
Japón o en Canadá para estar certificados.  

Y en este sentido, ¿cómo puede demostrar un la-
boratorio de análisis que está comprometido con 
la calidad?
El compromiso está vinculado a la coherencia entre lo que se 
dice y lo que se hace. 
Uno puede declarar compromiso, pero la evidencia tiene que 
estar. El compromiso está en cada acción que se lleva a cabo, 
tanto dentro como fuera del laboratorio. Debe haber eviden-
cias que demuestren que se destinan los recursos necesarios 
para asegurar la calidad analítica, que se hace un tratamiento 
correcto de los reclamos, que se promueve la efectiva partici-
pación del personal, que hay una buena comunicación interna 
y externa. En definitiva los hechos y las evidencias dan susten-
to al compromiso.
Poniendo al paciente en el centro, nos preguntamos entonces 
¿cómo puede saber un paciente si el laboratorio al que con-
curre trabaja con calidad?
Sucede a menudo que estudiantes de bioquímica que realizan 
visitas o pasantías en los laboratorios confiesan que, cuando 
deben elegir como pacientes a qué laboratorio asistir, hacen 
su elección basada en cercanía o porque en tal laboratorio 
dan el desayuno o por recomendación del médico. 

La pregunta que nos surge inmediatamente ante 
esto, y como profesionales especializados en ca-
lidad es: si así actúan estudiantes de la carrera de 
bioquímica ¿cómo elegirá la población general   al 
laboratorio a la hora de atenderse?
El paciente puede ver las instrucciones que le provee el la-
boratorio y valorar la presentación de las mismas, solicitar 
conocer el laboratorio por dentro, valorar el profesionalismo 
en la atención y  el asesoramiento, visitar la web y evaluar 
la información provista, entre otras cosas. Claramente para el 
común de la personas nos es tarea sencilla.
Algunas veces nos encontramos diciendo que los pacientes, 
los médicos, las obras sociales no valoran a los laboratorios 
que trabajan con normas de calidad, el problema no radica en 
las personas, el problema es de los laboratorios que trabaja-
mos de hace muchos años en los temas de calidad que no 
hemos sabido comunicar el atributo diferencial que significa 
tener un sistema de gestión de la calidad. Los laboratorios 

históricamente hemos sido de puertas cerradas y debemos 
ser de puertas abiertas.

¿Cómo se implementa un sistema de gestión de 
la calidad?
Hay múltiples formas de implementarlo. La implementación de 
sistemas de gestión de la calidad es relativamente novedosa 
en el ámbito de la salud, comenzaron a implementarse a fines 
de los 90. En los inicios los bioquímicos tuvimos que aprender 
un nuevo lenguaje, planeamos acciones, hicimos, nos equi-
vocamos, volvimos a hacer, aprendimos nuevamente y me-
joramos. Ese es el motor de la calidad, la mejora continua. 
Siempre se puede encontrar una vuelta para lograr hacer los 
procesos más sencillos y más confiables.
El compromiso de la Dirección es fundamental, pero sin la 
participación de todo el personal no es posible llevar adelante 
de manera eficaz un sistema de gestión de la calidad. Todo 
el personal debe estar comprometido con la política de la ca-
lidad, los objetivos, la mejora de los procesos. No todos los 
integrantes de una organización tienen el mismo compromiso 
ni lo asumen al mismo tiempo, por ello la principal cualidad 
del responsable de calidad es la perseverancia, los objetivos 
vinculados a la mejora continua son el faro a seguir.

Se menciona en la respuesta anterior, a quienes 
hacen calidad en los laboratorios y surge la pre-
gunta: ¿se necesita contratar a profesionales es-
pecializados para la implementación? 
No necesariamente, hay variadas experiencias. Contar con 
un bioquímico especializado en gestión de calidad o con una 
consultoría externa  allana el camino y facilita el trabajo, aun-
que suma costos. 
En la actualidad hay suficiente experiencia y material biblio-
gráfico de soporte para que un bioquímico u otro integrante 
del laboratorio pueda llevar a cabo la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad. 

¿Qué es lo más importante que debe tener un la-
boratorio para implementar un Sistema de Ges-
tión de Calidad?
Compromiso y decisión estratégica de la dirección. Luego la 
dirección comunicará a toda la organización la importancia 
de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 
proveerá los recursos necesarios, promoverá la toma de con-
ciencia y la participación de todo el personal.
El punto de partida es la decisión estratégica de la dirección, 
es una decisión voluntaria. No hay en la actualidad una ley 
que obligue a trabajar bajo normas de calidad como la ISO 
9001 y certificar. 

La acreditación o certificación de las normas ¿Se 
realiza una sola vez y queda para siempre, o es 
necesario tener auditorías periódicas?
Primero debo aclarar que hay diferencia entre certificar y acre-
ditar. No es que haya contraposición sino que son dos instan-
cias diferentes. En la acreditación una entidad independiente 
(Organismo Argentino de Acreditación) reconoce que un la-
boratorio cumple con unos requisitos (hasta aquí seria una 
certificación) pero además el laboratorio debe demostrar que 
es competente para desarrollar la actividad analítica. Cierta-
mente la diferencia radica en la competencia. En el proceso 
de certificación lo que se certifica es un sistema de gestión 
de la calidad, mientras que en la acreditación además debe 
demostrarse competencia para realizar las prácticas analíticas 
acreditadas, por ejemplo glucosa, colesterol, bacteriológico 
directo, cultivo e identificación.
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F A M I L I A  

Todos los analizadores ACL TOP disponen de:

• Mismos reactivos • Mismo software   • Mismos resultados • Mismos consumibles    • Misma interface

Ensayos de Rutina y
Monitoreo de Anticoagulante

• TP
• APTT/ APTT - SP
• Tiempo de Trombina
• Fibrinógeno Clauss /QFA Nuevo 
• Heparina Liofilizada / Heparina
  Líquida 
• Validación del RIN Local
• Calibrador del ISI Local 
• Validación del RIN Local

Dímero-D

• Dímero-D HS 500 ( U FEU)
• Dímero-D 500  ( U FEU)
• Dímero-D HS  
• Dímero-D
 

Factores de la Coagulación

• Factores Vía intrínseca 
• FXIII Antigénico
• Factor VIII Cromogénico

Síndrome Antifosfolípidico 
 
• Silica Clotting Time 
• LAC Screen/Confirmatorio 
• Controles AL

 
 Enfermedad von

Willebrand 

• FVW Actividad
• FVW Antígeno
• FVW Co - factor de Risto 
 

 Trombocitopenia 

• HIT-Anti (PF4-H)
• HIT- Controles

Trombofilia 
 
• Antitrombina III:
• Loifilizada / Líquida 
• Proteína C 
• Proteína S Total  
• Proteína S Libre 
• APC- RV
• Homocisteína 
 

Fibrinolisis

• Plasminógeno
• Inhibidor de la 
  Plasmina
• PDF

ERITROSEDIMENTACIÓN ERITROSEDIMENTACIÓN 
en 20 SEGUNDOS

• Resultados altamente comparables con el método de referencia de
   Westergren 
• Bajo los requerimientos del CLSI 
• 1000 lecturas por cada muestra en test 
• Uso del mismo tubo de muestra con EDTA proveniente del contador 
• 175 µl de sangre

• Autolimpieza sin contaminación 
• Autochequeo de sensores de lectores y obstáculos físicos 
• Transmisión de datos al LIS 
• Eficiencia y precisión 
• Estandarización y reproducibilidad 
• Certeza de resultados 

TEST 1 THL Test 1

• Resultados en 20 segundos midiendo la 
   agregación de GR
• Primer resultado después de 5 min de iniciar el 
   análisis
• No necesita reactivos 
• Resultados expresados en mm/h 
• Alta correlación con el método manual (Westergren)
• No hay interferencia por niveles bajos de

   Hematocrito 
• Utiliza los tubos de hemograma (EDTA)
• Toma 175 μl de sangre c/EDTA por test 
• Volumen muerto 1 ml
• Capacidad para 60 muestras
• Analiza 120 muestras/hora 
• Adaptadores para racks
• Látex Calibradores y Controles

• Smart cards 
• Temperatura de medición a 37°C 
• Homogeniza las muestras a 36º 
• Lector de código de barras interno 
• Conexión a LIS (Bidireccional) 
• Aguja fácil de reemplazar por el 
   usuario
• Impresora térmica

ROLLER 20 MC Roller 20MC

• Resultados en 20 segundos midiendo la 
   agregación de GR
• Toma sólo 30 ul de sangre c/EDTA por test
• No necesita reactivos
• Resultados expresados en mm/h
• Alta correlación con el método manual 
  (Westergren)

• No hay interferencia por resultados bajos 
   de hematocrito
• Utiliza los tubos de hemogramas (EDTA)
• Latex calibradores y controles
• Smart cards
• Temperatura de medición a 37°C
• Pantalla táctil LCD

• Software amigable
• Conexión a LIS
• Impresora térmica
• Lector de código de barras
   externo (opcional)

Angel Peluffo 3944 - C1202ABB - C.A.B.A. - Argentina - Tel: 54 11 982-8500 / Fax: 54 11 4982-1455
info@wmargentina.com.ar / www.wmargentina.com.ar

A U T É N T I C A  E S T A N D A R I Z A C I Ó N
mediante la innovación en hemostasis
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Tanto la certificación como la acreditación no son definitivas, 
una vez obtenidas el laboratorio recibe auditorías periódicas y 
al cabo del ciclo se enfrenta a una auditoría de recertificación 
o reacreditación, iniciándose así un nuevo ciclo.

Y entonces, ¿qué es la mejora continua de la ca-
lidad?
Es una consecuencia. Una vez que uno ingresa en el mun-
do de la calidad, naturalmente aparece en las organizaciones 
una mirada sobre todos los procesos, siempre se apunta a la 
mejora. 

¿Existe un costo de la No Calidad? ¿Cuál es? ¿A 
quién perjudica?
Sí existen, por supuesto. Hay costos de no calidad que son 
tangibles, que se pueden medir en dinero y que afectan a los 
costos de la organización. Si hacemos una toma de muestra 
de sangre y la debo repetir por alguna razón, estoy generando 
un costo de no calidad. 
Hay otro costo mucho más importante, el no tangible que 
afecta al prestigio de la organización. Por ejemplo, si los ex-
traccionistas no están lo suficientemente bien entrenados y 
producen una tasa de hematomas más elevado de lo espera-
do, eso no afecta a costos de modo directo pero el paciente 
y su círculo familiar tendrá una mala percepción del servicio y 
afectará la confianza en el laboratorio y el prestigio.
Por otro lado, un error analítico puede afectar las decisiones 
médicas que se tomen e impactar en la seguridad del pacien-
te. El laboratorio, en esos casos se enfrenta a potenciales pro-
blemas legales que no deben ser soslayados.

¿Qué beneficio tiene para el laboratorio trabajar 
bajo normas de calidad?
Como decíamos, se trata de una decisión estratégica y los 
laboratorios esperan que los pacientes, médicos, prepagas 
y obras sociales lo reconozcan como un rasgo diferenciador. 
Los beneficios son concretos: trabajar con un sistema de ges-
tión de la calidad le asegura al laboratorio procesos y procedi-
mientos estandarizados y documentados, hacer seguimiento 
de desempeño , tomar acciones basadas en hechos, la me-
jora continua, escuchar a los clientes, disminuir los costos de 
la no calidad, etc. 

¿Y certificar?
El hecho de que un laboratorio esté certificado indica que un 
tercero da garantía de que se cumplen los requisitos especi-
ficados en la norma ISO 9001. Esta certificación tiene recono-
cimiento a nivel nacional e internacional.  Además mejora la 
imagen del laboratorio, asegura la eficacia de los procesos, 
genera confianza en los clientes, consolida las relaciones con 
los proveedores, mejora la toma de decisiones, entre otros 
muchos beneficios.

Y la certificación, ¿es garantía de capacitación?
Si, la norma especialmente incluye entre sus requisitos varios 
aspectos vinculados a las personas, entre ellos la competen-
cia necesaria para realizar trabajos, la capacitación continua, 
la toma de conciencia y el ambiente de trabajo, entendiendo 
como tales los aspectos sociales y psicológicos. 

¿Qué garantiza el hecho de la certificación de un 
ente independiente externo? 
Garantiza que un tercero dice por escrito que un producto, 
proceso o servicio se hace de acuerdo con unos requisitos 
especificados.
En Argentina en la actualidad hay varias entidades certificado-

ras, tal vez el más conocido sea IRAM porque es el Organismo 
Nacional de Normalización en el marco del Sistema Nacional 
de Normas, Calidad y Certificación.  
Una vez lograda la certificación la misma no es definitiva, por 
el contrario se inicia un ciclo que conlleva auditorías de man-
tenimiento periódicas y auditorías de recertificación cada tres 
años. 

¿O sea que el laboratorio certificado si o si va a 
tener que ir mejorando?
Sin dudas, tanto en las auditorías externas realizadas por 
entidades certificadoras como en las auditorías internas se 
identifican no conformidades y oportunidades de mejora. La 
resolución de las no conformidades cualquiera sea su origen 
y el análisis de las oportunidades de mejora son parte de la 
dinámica de la mejora continua.

Qué es aquello que el laboratorio hace en busca 
de calidad y el paciente no llega a ver y es meri-
torio de valorar?
Un laboratorio que trabaja por la buena calidad de su servicio 
debe fundamentalmente producir resultados confiables y para 
ello se apoya en dos pilares fundamentales, uno es el control 
interno de la calidad y el otro es la participación en programas 
de evaluación externa de la calidad.
La implementación correcta de los controles, el seguimiento 
de desempeño de los mismos, la toma de acciones frente a 
desvíos hacen la diferencia.
Los laboratorios tenemos que esforzarnos para comunicar a 
pacientes y médicos de manera comprensible y eficaz la im-
portancia de estas dos herramientas de control.



11  / Año XX / Nº 2 / 2015  INFORME ALAC

Esquemas de evaluación 
externa de la calidad 
en América Latina
Gabriel Alejandro Migliarino. Bioquímico, Director de Gmigliarino Consultores.  
info@gmigliarino.com

Introducción
El principal objetivo del laboratorio clínico es generar resul-
tados productos y servicios clínicamente útiles para el cui-
dado de la salud de los pacientes. Como parte del proceso 
de aseguramiento de la calidad de los resultados de análisis, 
los laboratorios deben participar en uno o más programas de 
comparación interlaboratorio, tal como un programa de eva-
luación externa de la calidad (EQA, por sus siglas en inglés) 
o un programa de ensayo de aptitud (PT, por sus siglas en 
inglés) apropiado para el análisis y la interpretación de sus 
resultados [1].
Este tipo de esquemas evalúa el desempeño analítico del la-
boratorio con respecto a sus pares (otros laboratorios usando 
el mismo método e instrumento), estándares de referencia y /o 
laboratorios de referencia [2]. 
Estos esquemas están diseñados para monitorear el desem-

Calidad
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peño del laboratorio de forma retrospectiva utilizando mues-
tras “ciegas” analizadas como si fueran muestras de pacien-
tes. Los resultados son enviados al organizador del esquema 
sobre una base regular para el análisis estadístico; cada labo-
ratorio recibirá entonces un informe que compara su desem-
peño con el de otros participantes del mismo programa. Estos
esquemas aportan una validación externa de los resultados 
del laboratorio y también constituyen una herramienta valiosa 
para el monitoreo interno del desempeño del laboratorio. Esto 
genera un beneficio para el laboratorio, sus clientes e incluso 
para los organismos de acreditación y/o regulación.
El uso de este tipo de esquemas como una herramienta de 
monitoreo interno no se limita a la investigación de resulta-
dos inaceptables. El monitoreo de todos los resultados (acep-
tados y rechazados), evaluando siempre la última encuesta 
frente a encuestas anteriores, permite al laboratorio la iden-
tificación de desvíos y tendencias que en función del tiempo 
pueden generar un rechazo, poniendo de esta forma en evi-
dencia problemas potenciales, no reconocidos,  vinculados a 
la presencia de un error aleatorio significativo, un error siste-
mático significativo o incluso error humano.
La evaluación del reporte completo (resumen) permite el des-
empeño de un procedimiento de medida frente al de otros 
procedimientos de medida. Los informes bien elaborados 
permiten identificar diferencias entre distintos procedimientos 
de medida para un mismo mensurando producto de un error 
sistemático significativo o problemas vinculados a una pobre 
reproducibilidad.
Los esquemas tradicionales (EQA / PT) tienden a abordar sólo 
el proceso analítico (procedimientos de examen), pero algu-
nos esquemas innovadores han sido introducidos reciente-
mente para evaluar tanto las actividades pre como post-analí-
ticas del laboratorio clínico [3].

También es importante tener en cuenta que cada esquema 
(EQA / PT) presenta algunas limitaciones y que no es apropia-
do utilizar estos esquemas (EQA / PT) como el único medio 
para la evaluación de la calidad de los laboratorios. Por lo tan-
to, existe la necesidad de subrayar que el control estadístico 
interno de la calidad (IQC, por sus siglas en inglés), EQA / PT y 
otras herramientas tienen que ser aplicadas y utilizadas
para supervisar y mejorar la calidad en el diagnóstico del la-
boratorio clínico.

¿Cuál es la diferencia entre EQA y PT?
Actualmente, las definiciones de programa de evaluación 
externa de la calidad (EQA) y de programas de ensayo de 
actitud  (PT) se utilizan indistintamente como herramientas va-
liosas en el proceso de mejora de la calidad de los servicios 
de laboratorio clínico [2]. 
Sin embargo, los principales objetivos de EQA son educati-
vos, y pueden ser apoyados por elementos adicionales, tales 
como los planes específicos destinados a extender la evalua-
ción a través de todas las fases del ciclo de prueba, incluyen-
do la interpretación de los resultados.
La norma ISO / IEC 17043 [4] se refiere en su desarrollo a los 
programas de ensayo de aptitud pero menciona las particula-
ridades de los  programas de evaluación externa de la calidad 
que se aplican en el área clínica: “Algunos proveedores de 
ensayos de aptitud (PT) en el área médica usan el término pro-
gramas de evaluación externa de la calidad (EQA) para sus 
programas de ensayos de aptitud, para sus programas más 
extensos, o para ambos”.

A su vez en el ANEXO A (A.4)  de la misma norma dice: “Los 
programas EQA (tales como los proporcionados para las 
pruebas de laboratorios clínicos) ofrecen una variedad de 

programas de comparaciones interlaboratorios basados en 
este modelo tradicional de ensayos de aptitud pero con una 
aplicación más amplia de los programas. Muchos programas 
EQA se diseñan para valorar el volumen de trabajo del labora-
torio y no sólo de los procesos de ensayo. La mayor parte de 
los programas EQA son programas continuos que incluyen un 
seguimiento a largo plazo del desempeño de un laboratorio. 
Una característica típica de los programas EQA es que instru-
yen a los participantes y promueven la mejora de la calidad. 
Los comentarios de carácter consultivo y educativo constitu-
yen parte del informe que se entrega a los participantes para 
lograr este fin”.

De acuerdo con una definición ampliamente aceptada, los 
PT son programas de evaluación del desempeño de los par-
ticipantes con respecto a criterios previamente establecidos 
mediante comparaciones interlaboratorios [4]. Un PT es un pro-
grama en el que múltiples muestras se envían periódicamente 
a los miembros de un grupo de laboratorios participantes para 
su análisis y / o identificación. Cada uno de los resultados in-
formados por el laboratorio se comparará con los de otros 
laboratorios pertenecientes al mismo grupo o con un valor  
asignado por un procedimiento válido. 

Tratamiento estadístico de los datos
Los resultados de los programas de PT/EQA  pueden ser de 
muchas formas, abarcando una amplia gama de datos  y obe-
deciendo a distintas distribuciones estadísticas. Es mportante 
que el diseño utilizado por el proveedor del PT/EQA  sea apro-
piado para el tipo y el propósito del esquema de PT/EQA que  
está organizando. Además el diseño utilizado por el proveedor 
de PT debe describirse plenamente a los participantes. Las 
técnicas estadísticas preferidas son las que han sido descri-
tas en la norma ISO 13528 [5], aunque otros enfoques válidos 
pueden ser utilizados [13].

Los principales enfoques estadísticos utilizados en programas 
de PT/EQA se basan en la distribución normal de los datos. 
Sin embargo, es común que, aunque el conjunto de resul-
tados de los participantes obedezcan esencialmente a una 
distribución normal, estén  contaminados en ambos extremos 
de la distribución con una pequeña proporción de valores ex-
tremos. El enfoque original utilizado por los proveedores de 
PT/EQA  (y todavía se utiliza en algunos programas de PT/
EQA) era utilizar pruebas estadísticas para identificar la pre-
sencia de valores extremos en el conjunto de datos original. 
Sin embargo, el enfoque más común actualmente utilizado 
por los proveedores de PT/EQA, recomendado en la norma 
ISO 13528 [5], es el uso de estadística robusta [14, 15]. Los esta-
dísticos robustos tiene la ventaja de reducir la contribución de 
los valores extremos a los parámetros estadísticos calculados 
como la media y la desviación estándar. Existen una serie de 
modelos que aplican estadística robusta, algunos de los cua-
les se describen en la norma ISO 13528 [5].

Uno de los elementos básicos de todo programa de PT/EQA  
es la evaluación del desempeño de cada participante. Para 
ello, el proveedor del programa de  PT/EQA tiene que estable-
cer básicamente dos valores, que se utilizan para la evalua-
ción del desempeño:
- Valor Asignado
- Desviación estándar del grupo de comparación en el esquema

Además se espera que el proveedor del programa de PT/EQA 
proporcione una estimación de la incertidumbre de medición 
asociada al valor asignado y una declaración de la trazabilidad 
metrológica del  mismo cuando sea posible. Este  concepto 



13  / Año XX / Nº 2 / 2015  INFORME ALAC

ha sido incluido en la norma ISO / IEC 17043 [4]. La pertinencia, 
necesidad y viabilidad de esta estimación serán determinadas 
por el diseño del esquema del PT/EQA.
Diferentes métodos pueden ser utilizados para establecer es-
tos valores [5, 16, 35]. No existe a la fecha una estandarización o 
acuerdo sobre el  protocolo a ser aplicado. El diseño estadís-
tico debe ser documentado por el proveedor del programa de 
PT/EQA y debe ser tenido en cuenta a la hora de seleccionar 
un esquema de PT/EQA. El conocimiento de la incertidumbre 
de medición asociada a la estimación del valor asignado será 
relevante al momento de evaluar que tan confiable es el grupo 
de comparación que nos ofrece ese programa de PT/EQA.

Valor Asignado
Hay, como se describe en la norma ISO 13528 [5], esencial-
mente cinco métodos disponibles para obtener el asignado 
valor y su incertidumbre típica asociada:
1. Formulación
2. Materiales certificados de referencia
3. Valores de referencia
4. Valores consenso aportados por un grupo de laboratorios 
expertos
5. Valor consenso obtenido a partir de los participantes

El uso de un valor de consenso, producido en cada ronda del 
programa de  PT/EQA, en base a los resultados obtenidos por 
los participantes está ampliamente difundido en el área del 
laboratorio clínico (opción 5).  El valor de consenso suele ser 
estimado utilizando técnicas de estadística robusta. El enfo-
que de consenso es claramente el más sencillo y, en algunos 
casos, por ejemplo, al usar muestras de matriz naturales, es 
a menudo la  única forma de establecer una estimación del 
valor real [31, 32].
Como es de esperar  este modelo tiene sus limitaciones:
a) puede que no haya un consenso real entre los participantes;
b) el consenso puede estar sesgado por el uso general de una 

metodología defectuosa y este sesgo no será reflejado en la 
incertidumbre estándar del valor asignado.

Desviación estándar del grupo de comparación en el es-
quema
Hay, como se describe en la norma ISO 13528 [5], esencial-
mente cinco enfoques para determinar la  desviación estándar 
del grupo de comparación  en el PT/EQA  que será empleada 
para establecer el rango aceptable de resultados de partici-
pantes:
1. Valor prescrito.
2. Percepción.
3. A partir de un modelo general.
4. A partir de los resultados de un experimento de precisión.
5. A partir de los datos obtenidos en la ronda de un esquema 
de PT/EQA 

Como era de esperar, en el entorno del laboratorio clínico la 
mayoría de los proveedores de los esquemas de PT/EQA re-
curren a la última opción (opción 5).
Con este enfoque, la desviación estándar para evaluación del 
programa de PT/EQA  usada en una ronda de un esquema,  
deriva de los resultados reportados por los participantes en 
la misma ronda. Será la desviación estándar robusta de los 
resultados reportados por todos los participantes.
Una desventaja de este enfoque es que el valor puede va-
riar sustancialmente de ronda a ronda. Esta variación dificulta 
el seguimiento por parte del laboratorio del índice de desvió 
estándar “IDE” (Z Score, en inglés) en función del tiempo en 
búsqueda de desvíos y tendencias [13].

Incertidumbre de medición asociada a la estimación del 
valor asignado
Como hemos mencionado en el entorno de los proveedores 
de programas PT/EQA para laboratorios clínicos se recurre al 
consenso de los participantes para obtener el valor 
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asignado y la desviación estándar del grupo de comparación. 
En el mejor de los casos los proveedores recurren a técnicas 
de estadística robusta para sus estimaciones siguiendo los 
lineamientos de la ISO 13528 [5]. En otros casos los provee-
dores de los programas de PT/EQA recurren a modelo esta-
dísticos más simples que no están basados en técnicas de 
estadística robusta [33].
Trabajaremos sobre un valor asignado y  desviación estándar 
establecidos a partir del consenso de los participantes em-
pleando técnicas de estadística robusta [40] como la descripta 
en la ISO 13528 [5].
La incertidumbre asociada a la estimación del valor asignado 
se calcula como (ecuación 1):

u(xpt)= 1,25 × S*/√p
Ecuación 1

Siendo:
u(xpt): Incertidumbre asociada a la estimación del valor asig-
nado en la ronda
S*: Desviación estándar robusta del grupo de participantes 
de la ronda
p: Cantidad de participantes del grupo de comparación de 
la ronda

Aspectos críticos al momento de seleccionar 
un programa de evaluación externa de la ca-
lidad (EQA) o programa de ensayo de aptitud 
(PT)
Vamos a evaluar los aspectos críticos a considerar al momen-
to de seleccionar un esquema de evaluación externa de la 
calidad.  No todos los esquemas de evaluación externa de la 
calidad ofrecen lo mismo. La norma ISO 15189 [1] dice: “Se 
recomienda que el laboratorio participe en programas de eva-
luación externa de la calidad que cumplan sustancialmente 
con los requisitos pertinentes de la norma ISO/IEC 17043 [4].
”Es importante mencionar que el tratamiento estadístico de 
los datos propuestos por esta norma cumple con lo estableci-
do en la norma ISO 13528 [5].
Los aspectos críticos que vamos a considerar (figura 1) están 
tratados en estas dos normas [4,5]. 
Recordemos que una  encuesta EQA / PT se lleva a cabo me-
diante el envío de una muestra o un conjunto de muestras por 
parte de una entidad organizadora a un laboratorio participan-
te. El laboratorio debe procesar las muestras de la misma for-
ma que lo hará con las muestras de rutina, es decir, en la me-
dida de lo posible, como si fuera una muestra de un paciente.

Trazabilidad de los procedimientos 
de medida
Es un objetivo primordial lograr que los resultados obtenidos 
sobre una misma muestra a tiempos comparables en diferen-
tes laboratorios utilizando distintos procedimientos de medida 
sean equivalentes, dentro límites clínicamente significativos, 
para permitir un uso óptimo de guías de práctica clínica para 
el diagnóstico de  enfermedades y un cuidado óptimo de la 
salud del paciente. Cuando los resultados son obtenidos a 
partir de procedimientos de medida que no están estandari-
zados o armonizados,  en distintos laboratorios, es de esperar 
que su valor numérico sea diferente e inclusive es de esperar 
que la interpretación clínica del mismo sea distinta.
Actualmente la estandarización y la armonización de los pro-
cedimientos de medida (trazabilidad de la calibración) se 
basa en los principios de trazabilidad que se describen en la 
ISO 17511 [9], que incluye 5 categorías de sistemas de refe-
rencia. Cuando hablamos de las categorías 1, 2, y 3 habla-
mos de procedimientos  de medida estandarizados, y cuando 
hablamos de la categoría 4 hablamos de procedimientos de 
medida armonizados. En la categoría 5 se agrupan los proce-
dimientos de medida  para los cuales el fabricante es el único 
responsable sobre la cadena de trazabilidad de la calibración 
[6, 7, 8,17].
Es fundamental que los laboratorios clínicos conozcan la tra-
zabilidad metrológica de sus procedimientos de medida para 
agruparse correctamente en los programas de PT/EQA. Re-
cordemos que la mayoría de los proveedores de esquemas 
de PT/EQA estiman el valor asignado por el consenso de los 
resultados de los participantes del grupo de comparación. 
Si nos agrupamos incorrectamente es probable que el valor 
asignando, frente al cual seremos evaluados, no corresponda 
a la mejor estimación del valor verdadero de nuestro procedi-
miento de medida considerando su trazabilidad metrológica 
(Trazabilidad de la calibración).

Conmutabilidad
El objetivo de los programas de PT/EQA es verificar de mane-
ra recurrente que los resultados de los laboratorios cumplen 
con los requisitos de la calidad establecidos de acuerdo al 
uso previsto de los procedimientos de medida para el correcto 
cuidado de la salud de los pacientes.  
Un factor clave para la correcta interpretación de los resulta-
dos de  los programas de PT/EQA es el conocimiento de la 
conmutabilidad de las muestras y el procedimiento empleado 
para la asignación del valor verdadero de las mismas. Una 
muestra de PT/EQA conmutable demuestra la misma relación 
numérica entre diferentes procedimientos de medida que la 
que es esperada para muestras de pacientes. Las muestras 
no conmutables de PT/EQA presentan un sesgo producto de 
efectos de matriz de magnitud desconocida que limita la inter-
pretación clínica de los resultados [10, 11, 37, 41].
Con respecto a la conmutabilidad de las muestras de PT/EQA 
la ISO 17043 [4] dice: “Es conveniente que los ítems de ensa-
yo de aptitud coincidan, en términos de matriz, mensurandos 
y concentraciones, tanto como sea viable, con el tipo de ítems 
o materiales de los ensayos de rutina o calibración.”

Homogeneidad y Estabilidad
Se deben establecer los criterios de homogeneidad y estabi-
lidad apropiados que deben basarse en el efecto que tendría 
la ausencia de estas características sobre los resultados y la
evaluación del desempeño de los participantes. 
En algunos casos no es factible someter los ítems de ensayo 
PT/EQA a ensayos de homogeneidad y estabilidad. Un ejem-
plo de dichos casos sería, cuando se dispone de material limi-
tado para preparar los ítems de ensayo PT/EQA. En algunos 
casos, la mejor opción disponible es la de materiales que no 



15  / Año XX / Nº 2 / 2015  INFORME ALAC

son suficientemente homogéneos ni estables; en estos ca-
sos pueden ser aún útiles como ítems de ensayo de PT/EQA, 
siempre que las incertidumbres de los valores asignados o la 
evaluación de los resultados tomen en cuenta este hecho. En 
los casos en que la determinación de la homogeneidad y es-
tabilidad no sea factible, el proveedor de ensayos de aptitud 
debe demostrar que los procedimientos utilizados para reunir, 
producir, embalar y distribuir los ítems de ensayo de PT/EQA 
son suficientes para el propósito de los ensayos de aptitud.
Se deben documentar e implementar los procedimientos para 
la evaluación de la homogeneidad y estabilidad, cuando co-
rresponda, de acuerdo con diseños estadísticos apropiados. 
Se debe demostrar que los ítems de ensayo de PT/EQA son 
suficientemente estables para asegurarse de que no sufrirán 
cambios significativos a lo largo de la realización del ensayo 
de PT/EQA, incluyendo las condiciones de almacenamiento y 
transporte [4].

Cantidad de Participantes
La cantidad de participantes que forman parte de un grupo de 
comparación es un factor limitante de la utilidad del esquema. 
La ISO 13528 [5] al momento de establecer la ecuación para 
estimar la incertidumbre asociada a la asignación de un valor 
por consenso (ecuación 1) hace referencia a p>10, siendo p 
la cantidad de participantes del grupo de comparación.
Es interesante la información presentada en la guía de IUPAC 
[18]. En esta guía diseñada para establecer lineamientos para 
esquemas de PT/EQA con pocos participantes  se establece 
como un p mínimo (en la guía de IUPAC P=N) de 30, conside-
rando que los grupos con 20 ≤ p < 30 deben ser evaluados 
de manera crítica para juzgar sobre su utilidad.
En el entorno de los proveedores de esquemas de PT/EQA 
es frecuente encontrar grupos con menos de 10 participantes 
(5 ≤ p < 10). Es muy probable que un análisis estadístico 
apropiado nos indique que el grupo de comparación no es 
consistente en estos casos.

Consistencia del grupo par de comparación
El valor asignado “x” tiene una incertidumbre estándar ux  que 
depende del método que se utiliza para su estimación.
En el ámbito del laboratorio clínico por lo general el valor asig-
nado (x) se estima por el consenso de los participantes em-
pleando estadística robusta [5] según la siguiente ecuación:

u(xpt)= 1,25 × S*/√p
Ecuación 1

La desviación estándar para ensayos de PT/EQA “σpt” se utili-
za para evaluar el tamaño de las estimaciones del sesgo del la-
boratorio encontrado en una ronda de un esquema de PT/EQA. 
En el entorno del laboratorio clínico la desviación estándar para 
la evaluación del programa de PT/EQA, usada en una ronda 
de un esquema,  deriva de los resultados reportados por el/los 
participantes en la misma ronda a partir del empleo de técnicas 
de estadística robusta [5].

Por lo tanto en nuestro caso:

σpt = S* 
Ecuación 2

Si la incertidumbre estándar del valor asignado “u(xpt)” es de-
masiado grande en comparación con la desviación estándar 
para la ronda del esquema de PT/EQA (σpt), entonces hay un 
riesgo de que algunos laboratorios reciban señales de acción y 
de advertencia debido solo a la inexactitud en la determinación 
del valor asignado, no debido a un inconveniente en el desem-
peño del procedimiento de medida en el propio laboratorio. Es 
por esta razón que los proveedores de esquemas de PT/EQA 
deben informar la incertidumbre asociada a la asignación del 
valor verdadero [19].
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Si se cumple la siguiente relación (ecuación 3):

u(xpt) < 0,3 X σpt
Ecuación 3

Si reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 3 obtenemos 
(ecuación 4):

u(xpt) < 0,3 XS*
Ecuación 4

Si se cumple esta relación la incertidumbre asociada a la esti-
mación del valor asignado es despreciable y el grupo de com-
paración puede ser considerado aceptable [5].

Frecuencia de los envíos
En el entorno de los laboratorios clínicos la frecuencia de los 
desafíos es variable y dependerá del área específica del labo-
ratorio y del proveedor del esquema. Así por ejemplos los de-
safíos en el área de química clínica y hematología suelen ser 
mensuales o quincenales. En otras áreas como ser hemosta-
sia o serología es frecuente que los envíos sean trimestrales 
o bimestrales. A mayor cantidad de desafíos por año, mayor 
utilidad aporta el esquema. 

Utilidad de los informes
Los informes de ensayos de PT/EQA  deben ser claros y ex-
haustivos e incluir información sobre los resultados de todos 
los participantes, junto con una indicación del desempeño de 
los participantes individuales. 
Como ya hemos mencionado el tratamiento estadístico de los 
datos puede ser diferente entre proveedores. No obstante re-
cordemos que es recomendable que los laboratorios accedan 
a participar en esquemas de PT/EQA acreditados por la ISO 
17043 [4] o que cumplan de manera sustancial con sus linea-
mientos. Esta norma establece una serie de requisitos sobre 
la información que debe ser incluida en los informes.
Además de la información contemplada en los informes, es 
importante el plazo de entrega de los mismos. Los informes 
se deben poner a disposición de los participantes dentro de 
los plazos establecidos [4].

La situación en América Latina.
En la región hay laboratorios de distinto tamaño y variada 
complejidad.
Por lo general, en las grandes ciudades habrá laboratorios de 
alta complejidad (considerando la cantidad total de laborato-
rios). Estos laboratorios trabajan bajo estándares internacio-
nales (ISO, CAP, etc.) con una fuerte presión sobre lo que es 
calidad.
No obstante la masa crítica de laboratorios de la región vive 
una situación muy diferente. Es frecuente encontrar laborato-
rios muy pequeños y hasta en algunos casos unipersonales.  
En estos laboratorios por distintos motivos existen falencias a 
nivel de lo que es calidad [20].
Las regulaciones regionales a nivel de calidad presentan in-
convenientes en muchos países de la región y a su vez existen 
problemas al momento de controlar su cumplimento efectivo.
Si consideramos los laboratorios de mayor complejidad po-
dremos ver que participan en programas de PT/EQA de ma-
nera voluntaria o en cumplimento de regulaciones de acuerdo 
al país en cuestión. Estos laboratorios acceden a esquemas 
internacionales y nacionales. 
Si consideramos a los laboratorios pequeños que están pre-

sentes en la región en un gran número notaremos que la par-
ticipación voluntaria en esquemas de PT/EQA  es muy baja 
(notablemente baja). Cuando participan lo hacen por lo gene-
ral en esquemas nacionales o regionales.

A su vez hemos identificado muchas falencias al momento de 
aprovechar los resultados que ofrecen los informes. Vamos a 
tratar algunos de los aspectos críticos identificados en el área 
con respecto a la participación en esquemas de evaluación 
externa de la calidad.

Problemas con la trazabilidad metrológica de los proce-
dimientos de medida (trazabilidad de la calibración)
Existe una situación particularmente crítica en el área de quí-
mica clínica. Por una cuestión de costos, los laboratorios de 
menor envergadura suelen utilizar reactivos y calibradores de 
una casa comercial en instrumentos de otra casa comercial 
distinta. Inclusive a veces, no siempre, emplean calibradores 
de una tercera casa comercial. Al momento de agruparse en 
un esquema de PT/EQA surgen los inconvenientes. Los pro-
veedores de los esquemas se ven en la necesidad de abrir 
múltiples grupos de comparación para contemplar todas las 
combinaciones posibles. Como es de esperar, estos grupos 
cuentan con muy pocos participantes, son grupos inconsis-
tentes y por lo tanto la información que surge de la evaluación 
de los informes  tiene un valor limitado. 
En otros casos la situación es tan heterogénea que los pro-
veedores de los esquemas no abren grupos individuales y 
agrupan a estos laboratorios por método. Si bien el método 
es único, distintas casas comerciales ofrecen diferentes tra-
zabilidad para el mismo método y los grupos de comparación 
una vez más son inconsistentes.
Este tipo de situaciones son un verdadero inconveniente en 
el área.

Conmutabilidad
Considerando la cantidad total de proveedores de esquemas 
de PT/EQA del área son muy pocos los que están acreditados 
por la norma ISO 17043 [4]. La conmutabilidad de las muestras 
no siempre se encuentra asegurada por los proveedores y por 
lo tanto suelen surgir inconvenientes vinculados a afectos de 
matriz para procedimientos de medida específicos.

Consistencia del grupo de comparación
Son pocos los proveedores locales de PT/EQA, conside-
rando la cantidad total de proveedores, los que informan la 
incertidumbre asociada a la estimación del valor asignado, 
y además por más que la información esté disponible,  los 
laboratorios no suelen evaluar la consistencia del grupo de 
comparación antes de tomar decisiones. Si a esto le suma-
mos que por problemas de agrupación (mezclas de reactivos 
e instrumentos) se abren grupos de comparación con un p 
muy pequeño p<10 o grupos de comparación con un p muy 
grande pero con un S* enorme por temas de trazabilidad me-
trológica  (trazabilidad de la calibración) en las agrupaciones 
por método o masivas (todos los participantes juntos en un 
único grupo) caeremos en la conclusión de que resulta, de 
fundamental importancia, evaluar la consistencia de los gru-
pos de comparación antes de tomar decisiones y esto no se 
hace de manera rutinaria.
Conducta reactiva versus conducta proactiva
La conducta de los laboratorios frente a los esquemas de PT/
EQA  es fundamentalmente reactiva, es decir reaccionan fren-
te a una exclusión. Esto significa que los laboratorios le pres-
tan atención específicamente a los resultados rechazados, 
particularmente a los de la última encuesta.
Trabajando de esta forma permitimos que se generen produc-
tos no conformes, es decir resultados de pacientes con un 
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error tan grande que invalida su utilidad clínica.
Los que trabajamos en calidad analítica en el área tratamos  
que los laboratorios evalúen todos los resultados, rechazados 
y aceptados, revisando siempre la última encuesta frente a 
encuestas anteriores. De esta manera mediante una interpre-
tación correcta de los informes los laboratorios podrán detec-
tar desvíos y tendencia que están latentes pero que aún no 
han invalidado la utilidad clínica de los resultados de rutina. Si 
logramos este cambio los laboratorios podrán anticipar situa-
ciones potencialmente peligrosas.

Criterios de aceptación y rechazo
Por lo general los laboratorios del área confían en los criterios 
de aceptación y rechazo provistos por los proveedores de los 
esquemas. Recordemos que muchas veces, por los motivos 
ya explicados, los grupos de comparación suelen ser poco 
consistentes en varios esquemas locales, con desviaciones 
estándar muy grandes que terminan generando un espacio 
enorme para el error. Lo que se sugiere es que los laborato-
rios utilicen los requisitos de la calidad que deben seleccionar 
para cada procedimiento de medida para evaluar  el error de 
medida de cada encuesta individual. Es decir establecer un 
criterio de aceptación considerando lo que se necesita del 
procedimiento de medida considerando su uso previsto.
Además, a partir de un conjunto de encuestas, empleando un 
modelo estadístico valido [21] los laboratorios pueden estimar 
el sesgo del procedimiento de medida (por lo general a partir 
de 6 encuestas). Una vez más el laboratorio puede evaluar el 
sesgo obtenido frente a un porcentaje establecido (por ejem-
plo 50%) del requisito de la calidad para saber si existe un 
error sistemático clínicamente significativo.

Subutilización de la información provista en los informes
Recordemos que la postura de los laboratorios frente a los 
esquemas de PT/EQA es reactiva, no proactiva. Si los labora-
torios lograran evaluar la última encuesta frente a encuestas 

anteriores podrían obtener una información valiosa para:
-Estimar el sesgo de los procedimientos de medida [21].
-Integrar la información de estos esquemas con la informa-
ción del control estadístico interno de la calidad para estimar 
la incertidumbre de los procedimientos de medida [21, 22, 23, 24, 

28,29, 30, 36].
-Estimar requisitos de la calidad de acuerdo a estado del arte 
(consideraciones metrológicas) [25,26].
-Efectuar un seguimiento del IDE en función del tiempo para 
detectar desvíos y tendencias [2].

Resultados rechazados
Es poco frecuente en el área, salvo en los laboratorios acredi-
tados o certificados según distintos esquemas, el registro de 
los resultados no conformes. Además es poco frecuente que 
los laboratorios evalúen el impacto de estas no conformida-
des sobre los resultados ya liberados y menos frecuente aun 
es que tomen alguna acción al respecto [2, 27].

Conclusiones
A nivel de PT/EQA existe mucho por hacer por parte de los 
laboratorios y por parte de los proveedores de los esquemas.
Es fundamental aumentar el nivel de participación y a su vez 
trabajar en capacitación para lograr que los laboratorios pue-
dan emplear estas herramienta en la mejora continua. Para 
lograr esto debemos genera información simple y útil, trabajar 
en la capacitación de manera planificada para erradicar las 
prácticas incorrectas.
Se puede decir que los laboratorios participan de esquemas 
de PT/EQA, a veces de manera voluntaria, a veces por la pre-
sión ejercida por una regulación. Gastan tiempo y dinero pero 
no recuperan su inversión por subutilizar la información.
Las carreras de grado a nivel universitario no actualizan sus 
programas académicos y es muy poco lo que se ve a nivel 
de calidad y menos aún a nivel de calidad analítica. No es 
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extraño que un profesional se forme sin haber visto este tema 
durante su carrera universitaria.
La situación económica financiera de la región es complicada y 
en algunos países crítica.
Muchos profesionales del ámbito del laboratorio clínico o banco 
de sangre se forman y capacitan para poder volcar los conoci-
mientos adquiridos en sus puestos de trabajos en la mejora de 
la calidad analítica.  Al momento de querer implementar estas 
mejoras muchas veces chocan con la dirección del laboratorio 
por un tema de recursos.
Esta negativa a veces obedece a lo que es desconocimiento, 
producto de una falta de comprensión del tema por parte de la 
dirección; y otras veces la negativa obedece a que es imposi-
ble disponer de recursos que no existen.
El sistema de salud en la región no tiene incorporado el con-
cepto de calidad y mucho menos aun el de calidad analítica 
como un requisito para los resultados, hecho por el cual no 
están dispuestos a pagar por lo que es calidad.
Este concepto de no pago de la calidad es atribuida a la fal-
ta de recursos aunque yo no quiero dejar de mencionar que 
muchas veces es por falta de capacitación y conocimientos 
respecto al tema.
Existe mucha información disponible para mejorar distintos as-
pectos en el manejo de los esquemas de PT/EQA [39].
Los proveedores de esquemas de PT/EQA locales son dispares.  
Existen esquemas que cumplen con todo lo que  deben cumplir 
de manera brillante, inclusive algunos han acreditado sus esque-
mas por la ISO 17043 [4] y otros que tienen mucho por mejorar, 
por ejemplo, a nivel de la conmutabilidad de sus muestras, el 
manejo estadístico de los datos y los tiempos [34, 38].
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Seguramente cada uno de nosotros tenemos una idea y po-
dríamos dar una definición más o menos adecuada; por ello, 
para ir concretando ideas, podemos citar 4 definiciones distin-
tas de la palabra Calidad:

Calidad según Juran1: 
“la aptitud para el uso”. La filosofía en que se basa esta defi-
nición es que la calidad no sucede por accidente. Si pensa-
mos en un producto, la aptitud para el uso se basaría en los 
siguientes criterios:
• Las percepciones del cliente acerca del diseño del producto.
• El grado en que el producto satisface las especificaciones 
del diseño.
• La disponibilidad fiabilidad y mantenibilidad del producto.
• La existencia de un servicio al cliente accesible.
La calidad debe ser planificada y esa planificación debe em-
pezar desde los más altos niveles de la Organización, atribu-
yendo entonces la mayoría de los problemas de Calidad a una 
mala Dirección más que a los trabajadores.

Calidad según ISO1: 
“El conjunto de características de una entidad que le confieren 
la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las 
implícitas”, teniendo en consideración:
• Las necesidades establecidas en una situación contractual 
están especificadas en los requerimientos del contrato que 
convierten las características del producto en criterios espe-
cíficos.
• Las necesidades implícitas son requerimientos identificados 
y definidos por la compañía basados en el conocimiento del 
mercado.
Debemos recordar entonces, que “las especificaciones no 
garantizan por si mismas que los requerimientos del cliente se 
cumplan adecuadamente”, de lo cual parece desprenderse 
que se deben revisar de forma periódica los requerimientos 
de Calidad, ya que las necesidades del cliente cambian a lo 
largo del tiempo.

Seis Sigma: 
¿Modelo, filosofía o herramienta 

de gestión de la calidad?

Ma. Cecilia Tarditti. Licenciada en Bioquímica Clínica. 
Laboratorio Dr Rapela. calidad@rapela.com.ar
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Calidad según Feigenbaum1: 
“El conjunto completo de las características de marketing, in-
geniería, fabricación y mantenimiento de un producto o servi-
cio, a través del cual el producto o servicio cumpliría las expec-
tativas del cliente”.
El mismo Feigenbaum especifica que la Calidad es algo que 
determina el cliente, no ingeniería, ni marketing, ni siquiera la 
propia Dirección de la organización.  La calidad está basada 
en la experiencia actual del cliente con el producto o servi-
cio, medida contra sus requerimientos (establecidos o no, 
conscientes o inconscientes, técnicamente operacionales o 
completamente subjetivos) y siempre representan un objetivo 
variables en un mercado cada vez más cambiante.
 
Calidad según Cortada y Woods1: 
En su Enciclopedia de Términos y Conceptos de Calidad, Ja-
mes W. Cortada y John A. Woods realizan un mezcla de las 
anteriores añadiendo un concepto clave, “La calidad que hoy 
se considera alta puede ser mediocre mañana”, resaltando 
que las expectativas de calidad cambian, basado en lo que 
la gente aprende acerca de los puntos fuertes y débiles de 
nuestro producto y/o servicio y en lo que nuestros competi-
dores ofrecen.

Podríamos entonces definir Calidad diciendo que:

Es comprender, aceptar, satisfacer y superar, con-
tinuamente, las necesidades, deseos y expectati-
vas del CLIENTE1.

Analicemos ahora desde el zapato
de la Organización2:
Toda Organización (cuyo producto es un bien tangible o un 
servicio), existe por y para ser rentable. Una Organización ren-
table genera empleos y paga impuestos que benefician a la 
comunidad, al estado, provincia o país en donde se fabrican 
sus productos o se prestan sus servicios. Generar una utilidad 
se basa en tener clientes que quieren el producto o el servicio.

Pensemos en la más reciente experiencia en la cual hemos 
cambiado dinero por algún producto o servicio. Tal vez esa 
experiencia fue pasar a buscar la cena camino a casa por un 
restaurante de comidas rápidas, y mejor aún pedir una ham-
burguesa con queso, papas fritas y una bebida sin salir de 
nuestro automóvil.
Supongamos que nos ubicamos en la fila de automóviles y 
allí tardamos 10 minutos para llegar a la ventanilla. Cuando 
hacemos el pedido casi no alcanzamos a oír a la otra persona 
a través del micrófono que se usa en estos casos. En segui-
da, avanzamos y pagamos a una persona que, sin una sola 
palabra y con una sonrisa, nos entrega una bolsa de papel 
con nuestro pedido. Nos alejamos entonces para regresar a 
casa  y por el camino metemos la mano en la bolsa con la 
esperanza de pescar una papita frita calentita y crujiente; pero 
las papitas están blanduchas y frías. Ya en casa, escuchamos 
a nuestro “yo interior hambriento, muy insatisfecho y enojado 
con el producto” y decidimos hacer el reclamo;  entre todo 
lo que idealmente calmaría nuestro enojo podríamos pensar 
que a los 5 minutos de cortar el teléfono aparece un repartidor 
amable y dispuesto a sonreír a nuestra peor cara, con una 
hamburguesa recién hecha, y esas papitas fritas crujientes 
que tanto nos gustan, a donde quiera que se encuentre nues-
tra casa

Ahora bien, reponer el pedido, entregarlo a domicilio en un 
corto plazo de tiempo sin duda aumentaría enormemente 

nuestra satisfacción como cliente y haría del restaurante una 
organización más eficaz.  Sin embargo, concentrase única-
mente en la satisfacción del cliente podría hacer que con el 
tiempo el negocio quebrara. ¿Por qué? Porque para ser renta-
ble una compañía también tiene que ser eficiente.
La eficiencia se refiere a la cantidad de recursos que el nego-
cio consume para ser eficaz. La eficiencia se puede medir en 
tiempo, costo, trabajo o valor. De modo que si el restaurante 
de comidas rápidas tienen que contratar conductores, mas 
gente para volver a cocinar hamburguesas por segunda o ter-
cera vez para el mismo cliente, y pagar todos los materiales 
para elaborar las hamburguesas que entrega gratis, pronto 
reconocerá que el costo de solo concentrarse en eficacia sin 
atender eficiencia no permitirá que la situación sea rentable.  
Como los negocios existen para generar una utilidad, concen-
trase en el cliente sin atender también la eficiencia no será una 
buena decisión empresarial.
Entonces, es donde Seis Sigma, toma un rol fundamental 
pues se enfoca en mejorar simultáneamente eficacia y eficien-
cia. Pensemos nuevamente en esta gran empresa de comida 
rápida que proclama servir a millones de personas a diario. 
Ese concepto de servir a millones de persona nos puede ayu-
dar a entender el beneficio de implementar Seis Sigma.

La medición técnica de cuantos casos de insatisfacción de 
clientes ocurren en un millón de oportunidades es el concep-
to en el cual descansa Seis Sigma. Si un día cualquiera se 
atendieron a un millón de clientes, ¿Cuántos de éstos tienen 
la misma experiencia negativa que hemos relatado en nuestro 
ejemplo imaginario? Si solo tres (si, solo tres) no quedan sa-
tisfechos, entonces este restaurante alcanza ese día un nivel 
Seis Sigma, esto es asi porque decir seis sigma equivale a 
3.4 malas experiencias por cada millón de oportunidades. Si 
se presentaran 233 clientes insatisfechos por cada millón de 
clientes, esta organización seria cinco Sigma. Si 6210 clientes 
recibieran papas fritas viejas o su pedido equivocado, esta 
organización hubiera sido cuatro Sigma y si al abrir la bolsa 
de papel 66807 clientes encuentran que lo que allí hay no es 
lo pidieron, esta organización habría sido tres Sigma.

¿Qué es Seis Sigma?2

Seis Sigma entonces es una medida de la satisfacción del 
cliente que está cercana a la perfección.  Se sabe que la ma-
yoría de las organizaciones operan en niveles de desempeño 
entre dos y tres Sigma, lo cual quiere decir que hay 308.538 
y 66.807 clientes descontentos por cada millón de contactos 
con clientes. Definitivamente estas organizaciones tienen pro-
blemas con el negocio, no ganan tanto dinero como debe-
rían ganar o como esperan ganar y comienzan a invertir sin 
objetivos claros. La Dirección de estas organizaciones quiere 
mejorar la rentabilidad, temerosos de perderposición, y se 
esfuerzan en mejorar el balance; pero con mucha frecuencia 
piensan solo a corto plazo, y entre las reacciones más co-
munes reducen personal, acortan recursos. A corto plazo el 
balance parece mejor; pero desde luego, el énfasis puesto en
el corto plazo, con menos personal y menos recursos, gene-
ra que quienes quedan se sobreexijan, estén descontentos, 
quieran cambiar de trabajo y a largo plazo la rentabilidad y 
el éxito de la organización se ven seriamente amenazados.Si 
nos interiorizamos en el éxito de Motorola al utilizar Seis Sig-
ma, sabemos que Mikel Harry, ingeniero muy hábil, experto, 
lleno de confianza y conocedor de la estadística, se propu-
so estudiar la variación de los diversos procesos dentro de la 
compañía.  
Descubrió que las variaciones excesivas en un proceso cau-
saban poca satisfacción de los clientes y falta de efectividad 
para satisfacer sus requerimientos. Entonces para entender el 
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concepto de variación sin recurrir a la definición estadística, 
pensemos nuevamente en la experiencia de comprar la cena 
en un puesto de comidas rápidas. 
Supongamos que volvemos allí durante cinco días seguidos y 
experimentamos las siguientes esperas medidas en minutos 
desde el momento en el cual nos ponemos en la fila de au-
tomóviles hasta el momento en que nos entregan el pedido y 
nos vamos:
• Lunes (14 minutos)
• Martes (12 minutos)
• Miércoles (2 minutos)
• Jueves (24 minutos) y
• Viernes (8 minutos)
El promedio de espera en la fila esta semana fue de 12 minu-
tos. Sin embargo, decir que uno tiene que esperar 12 minutos 
en la fila no describe la realidad de la situación, pues el miér-
coles solo esperamos 2 minutos y al día siguiente tuvimos que 
esperar 24.
Como dice Dave Shulenberg, “Los clientes sienten variacio-
nes, no promedios”. Si no tenemos control de las variaciones, 
nos pasará como el restaurante de comidas rápidas: perde-
remos clientes, pues a nadie le gusta la incertidumbre de no 
saber si va a tener que esperar 2 minutos o 24.
Seis Sigma nos ofrece una serie de herramientas que debe-
mos utilizar en un orden establecido,  enfocadas en reducir y 
controlar la variación en los procesos de más bajo rendimien-
to, mejorando la efectividad y la eficacia de éstos:
• Reduciendo los tiempos del proceso,
• Reduciendo los costos,
• Generado alta satisfacción de los clientes,
• Provocando efectos dramáticos en el desempeño financiero 
de la organización.

¿Cuál es el problema o la dificultad que se 
nos presenta al querer implementar Seis Sig-
ma?2

En el modelo de Gestión de la Calidad que hayamos implan-
tado en nuestra organización, DEBEMOS ser capaces de 
identificar la existencia de una necesidad u oportunidad de 
cambio crítico para el negocio basada o sustentada en las ne-
cesidades financieras y competitivas. Definir correctamente lo 
que deseamos o necesitamos mejorar es la clave, ya que ha-
cerlo de manera apresurada o subjetiva (sin enfocarnos en el 
cliente y en los procesos afectados) puede llevarnos a enfocar 
todas nuestras energías y recursos de manera equivocada, 
obteniendo como resultado el fracaso del proyecto y pérdidas 
económicas importantes (Tangibles y no tangibles).

Propuesta y desafío:
1)  Estudiar e interiorizarse en Seis Sigma para su aplicación 
como herramienta estratégica de Éxito.
2)  Creer que existe la receta que nos permita  generar el cam-
bio y dar el gran salto en nuestra organización haciéndola:
• Rentable 
• Competitiva
• Capaz de satisfacer las necesidades, deseos y expectativas 
de nuestro clientes con los recursos mínimos.
• Capaz de enfrentar los cambios
• Mejorar continuamente
3) Aprender a mirar los desvios o problemas como oportuni-
dad de aprendizaje, entrenamiento, cambio y mejora.
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Introducción 
El tratamiento de la Hepatitis C ha sido foco de investigación y 
desarrollo de los principales laboratorios farmacéuticos. Como 
resultado de este arduo trabajo se están aprobando múltiples 
drogas antivirales de acción directa (AAD) para utilizar en tra-
tamientos contra la Hepatitis C crónica. Estas drogas brindan 
excelentes tasas de respuesta virológica sostenida (RVS) y 
disminución de los efectos adversos más comunes. Las tasas 
de RVS han ido en aumento desde el año 1991 -cuando se 
inició la era del Inteferón (IFN), donde se curaba una pequeña 
porción de los pacientes tratados- hasta la actualidad donde 
se curan más del 90%, independientemente del esquema utili-
zado y del estado de salud del paciente (1).

Si bien la mayoría de los individuos se benefician con los nue-
vos tratamientos, se deberá tener precaución a la hora de ele-
gir la combinación de antivirales a utilizar. En un futuro no muy 
lejano habrá disponibilidad de múltiples esquemas con tasas 
de respuesta muy elevadas, sin embargo la elección de los 
mismos deberá ajustarse a las características de cada indivi-
duo y esto será crucial a la hora de evitar optar por esquemas 

Hepatitis C. 
Conceptos de resistencia 
en la nueva era de los AAD.

Investigación

subóptimos. Más allá de la eficacia en el éxito de la terapia, la 
aparición de cepas resistentes y la propagación de las mismas 
en la población podría ser una problemática a corto plazo, que 
debería ser prevenida. Por otro lado, el elevado costo de los 
nuevos tratamientos implica un esfuerzo en conjunto para opti-
mizar la utilización de los recursos económicos, de manera tal 
que la elección del tratamiento se deberá realizar priorizando la 
costo/efectividad del mismo, para transitar con firmeza el cami-
no hacia la erradicación de la Hepatitis C (1).

Nuevas drogas antivirales
Los antivirales de acción directa son moléculas dirigidas a pro-
teínas virales involucradas en el ciclo de replicación del VHC. 
La interacción entre las moléculas antivirales y las proteínas 
virales provoca el bloqueo de diferentes etapas del ciclo de 
viral, erradicando la infección por el virus. El principal beneficio 
de las nuevas terapias  radica en un aumento de las tasas de 
RVS a valores por encima del 90%, ya sea utilizando esquemas 
combinados con o sin Interferón. La posibilidad de eliminar el 

Javier ALejandro Sfalcin. Licenciado en Biotecnología. Líder de Biología 
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Interferón conlleva a una gran reducción en los efectos adver-
sos. Otro beneficio de las nuevas drogas es su elevada poten-
cia, la cual permitiría disminuir considerablemente los tiempos 
de duración del tratamiento (2).
Los antivirales están agrupados en diferentes familias según la 
proteína viral a la cual están dirigidos. Por un lado los inhibido-
res de la proteasa NS3/4A (IP), encargada del procesamiento 
de la poliproteína viral. Una segunda familia de moléculas, diri-
gida a la proteína NS5A, un cofactor de la polimerasa viral que 
también actúa en el ensamble del virus dentro de la célula. Y 
un tercer grupo de antivirales, los inhibidores de la polimerasa 
viral NS5B, una RNA polimerasa esencial en la replicación del 
genoma viral (Figura 2) (2).

¿Cómo escapa el VHC a los AAD?
El virus de la Hepatitis C tiene una elevada tasa de replicación 
de 10E12 viriones por día y utiliza una polimerasa sin corrector 
de prueba, que acumula múltiples cambios en la secuencia del 
genoma viral a través de los distintos ciclos de replicación. Es-
tos cambios provocan que el VHC tenga una alta variabilidad 
genética, motivo por lo cual se lo ha clasificado en 7 tipos y 
múltiples subtipos. Cuando se profundiza el estudio de los ge-
nomas virales, la presencia de diferentes sitios hipervariables 
(polimorfismos), a lo largo de la secuencia del virus, explica 
que cuando una persona se infecta con el VHC, no lo hace con 
una población de virus idénticos, sino con una población de 
virus, con pequeñas modificaciones entre sí, llamadas cuasi-
especies virales (Figura 3).

Figura 1. Evolución del tratamiento contra la Hepatitis C crónica.

Figura 2. Sitio de acción de 
las diferentes drogas antivira-
les en el ciclo de replicación 
viral del virus de la Hepatitis 
C. (Adaptado de Manns MP, 
et al. Nat Ret Drug Discov. 
2007; 6: 991-1000)

Los cambios observados en la secuencia del genoma viral a 
través de las diferentes cuasiespecies, subtipos y genotipos vi-
rales, son de suma importancia, ya que contribuyen a reducir la 
barrera genética de los antivirales, definida por la cantidad de
mutaciones necesarias para que el antiviral pierda su activi-
dad. La variabilidad genética del virus y la capacidad de acu-
mular cambios, sumadas a la presión de selección de las dro-
gas antivirales provoca la aparición de variantes asociadas a 
resistencia durante el tratamiento en todos los pacientes, inclu-
so hasta dobles mutantes con capacidad replicativa suficiente 
para ocasionar el escape virológico a los AAD (3).

Para contrarrestar este problema, las nuevas drogas antivirales 
han sido diseñadas de manera tal que son capaces de redu-
cir la carga viral a valores indetectables en un corto período 
de tiempo, debido a su elevada potencia antiviral. La potencia 
previene la aparición de mutaciones de resistencia durante el 
tratamiento y permite reducir los tiempos de duración del mis-
mo. Más allá de esto, debido a la baja barrera genética de los 
AAD, los nuevos esquemas de tratamiento cuentan con reglas 
de discontinuación (Stopping Rules) que indican que al detec-
tar carga viral a un determinado tiempo de iniciada la terapia, la 
misma deba ser discontinuada. Esta conducta se ha adoptado 
con el fin de evitar que cepas con mutaciones de resistencia, 
acumulen otras mutaciones que mejoren su capacidad repli-
cativa y, además de provocar la falla al tratamiento, perduren 
en el paciente infectado con posibilidades de ser propagadas 
al resto de la población. 
Por todo esto, los esquemas de tratamiento deben llevarse a 
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cabo con la máxima adherencia, asegurando la potencia ne-
cesaria para prevenir el escape viral y lograr el objetivo de la 
misma, eliminar la infección (4). 

Más allá de la alta efectividad de los nuevos tratamientos, exis-
te un grupo de pacientes en los cuales la terapia antiviral aún 
no logra eliminar la infección y en este grupo de pacientes es 
donde hay que poner la lupa, para identificar los mecanismos 
que desencadenan la falla al tratamiento y de esta manera ac-
cionar contra los mismos para evitarlos.

AAD y variantes asociadas 
a resistencia (RAVs)
Uno de los mecanismos de escape más importante es la 
aparición de variantes asociadas a resistencia (RAVs). Estas 
variantes, son cambios en la secuencia del genoma viral que 
reducen la interacción entre el antiviral y su target, provocando 
la pérdida de susceptibilidad a la acción del antiviral. Se han 
descripto múltiples RAVs, las mismas pueden ser basales, in-
tra tratamiento o post tratamiento. Estas variantes generalmen-
te reducen la capacidad replicativa o fitness viral, sin embargo 
como comentamos anteriormente, la acumulación de múltiples 

Figura 3. Generación de cuasiespecies virales.

Figura 4. Generación de variantes asociadas a resistencia. Escape y recuperación del fitness.

mutaciones provoca una recuperación de la capacidad repli-
cativa que lleva a la falla del tratamiento (5).
Se ha publicado la existencia de RAVs a todos los inhibidores 
de proteasa (IP). Como la mayoría de los AAD, esta familia de 
antivirales tiene una baja barrera genética, por lo cual la apari-
ción de algunas mutaciones es suficiente para evitar la acción 
del antiviral. 
Estas mutaciones disminuyen la capacidad replicativa del virus 
y una vez retirado el antiviral en la falla, las variantes resistentes 
desaparecen en un corto período de tiempo a expensas de las 
cepas salvajes (Wild Type, WT) (Figura 3) (6). Mas allá que en un
corto período de tiempo post tratamiento prevalecen las ce-
pas WT, las principales guías de recomendaciones indican no 
re-tratar pacientes con IP, si han sido tratados previamente con 
antivirales de esta familia debido a la existencia de resistencia 
cruzada (5).
Además de las variantes adquiridas por presión de selección 
de las drogas existen polimorfismos basales pretratamiento 
asociados a resistencia a IP. Más específicamente, la variante 
Q80K, presente en un alto porcentaje de los pacientes infec-
tados con genotipo 1a, reduce las tasas de RVS en pacientes 
tratados con Simeprevir, motivo por el cual, resulta mandatorio 
el testeo de esta variante en los pacientes con genotipo 1a que
serán tratados con este IP (1,5,7).
Los inhibidores de NS5A son antivirales muy potentes y en 
combinación con diferentes drogas se obtienen tasas de repli-
cación extremadamente altas. Al igual que los inhibidores de la 
proteasa, estos antivirales tienen una baja barrera genética. Sin
embargo, la potencia de estas drogas, sumada a la interacción 
del antiviral con regiones de gran importancia para la función 
de la enzima (sitio catalítico) hace que la aparición de mutacio-
nes asociadas a esta familia sea prácticamente nula (3).
Por último, el grupo de antivirales inhibidores de la polimerasa 
viral NS5A se subdividen en dos clases, análogos nucleósi-
dos o no nucleósidos. Son los únicos AAD con alta barrera 
genética. Más allá de esto, se han reportado múltiples RAVs 
en pacientes tratados con esta familia de antivirales. Además, 
a través de los diferentes genotipos se han identificado poli-
morfismos basales asociados a resistencia que condicionarían 
la respuesta al mismo, sobretodo en pacientes infectados con 
genotipo 3. 
Por otro lado, las variantes asociadas a resistencia a inhibido-
res de NS5B, a diferencia de las asociadas a los otros AAD, no 
disminuyen considerablente el fitness viral con respecto a la 
cepa WT, motivo por el cual, permanecen en el individuo por 
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QUIMIOLUMINISCENCIA
Es el primer analizador que incorpora la tecnología de la quimioluminiscencia para 
ensayos de hemostasia, que es la considerada de mayor sensibilidad y exactitud para 
los inmunoensayos de rutina. 

La combinación de ensayos de avanzada tecnología junto con una total 
automatización del proceso proporcionan una simplicidad y velocidad sin 
precedentes, sin comprometer la calidad de los resultados. Un verdadero avance 
en las pruebas especiales. Una cuestión de tiempo. Y de exactitud.

Rápido y eficiente

• E�ciencia sin precedentes para técnicas especiales clave. 
• Hasta 20 cartuchos de reactivos en máquina. • Hasta 20 
técnicas distintas en máquina, disponibles 24horas/día, 7 
días/semana. • Hasta 60 tests/hora. • Primer resultado 
disponible: ~30 minutos. • Puede procesar muestras urgen-
tes (STAT) o en batch (por tanda).

Primer ensayo de Dímero-D por quimioluminiscencia totalmente automatizado para el 
laboratorio de hemostasia.
• Ayuda en el diagnóstico de TEV.
• Mayor linealidad, sensibilidad y especi�cidad, en comparación con las técnicas de
    ELISA y los ensayos inmunoturbidimétricos.
• Resultados disponibles de forma rápida, 24 horas/día, 7 días/semana. 

Primer perfil de Anticuerpos Antifosfolípidos totalmente automatizado.
• Menú completo para el diagnóstico del Síndrome Antifosfolípido.
• Ensayos especí�cos para los diferentes isotiposde inmunoglobulinas.
• Reduce el tiempo de obtención de resultados signi�cativamente.
• Per�l de tests consolidados que sustituye los ensayos de ELISA tradicionales. 

Primer perfil de TIH totalmente automatizado.
• Resultados disponibles de forma rápida, 24 horas/día,7 días/semana.
• Elimina la forma de trabajo por sesiones de un solo test.
• Ayuda a con�rmar el diagnóstico de TrombocitopeniaInducida por Heparina.
• Con los anticuerpos IgG y con los Totales se cubre cualquier enfoque diagnóstico. 

Desde el screening al tipaje de la EvW.
• Mejora el procedimiento analítico para el tipaje de la EvW.
• Mayor sensibilidad al FvW Ag.
• Técnica real del Cofactor de la Ristocetina sensible a la EvW Tipo II.

Dímero-D*

aCL IgG*
aCL IgM*
ß2GPI IgG*
ß2GPI IgM*

HIT IgG**
HIT Total Ab**

VWF Ag**
VWF:RCo**

*No disponible en todos los paises
**En desarrollo

Menú de tests para el ACL AcuStar
Línea completa de ensayos HemosIL de quimioluminiscencia:

Manejo muy sencillo

• No requiere manipulación del reacti-
vo, ya que todos los componentes 
están integrados en el cartucho, listo 
para utilizar y precalibrado.

• Lector de código de barras integra-
do para muestras y cartuchos de 
reactivos.

• Cartuchos refrigerados a 4ºC, 
estables hasta 6 semanas en máqui-
na.

• Carga de muestras fácil mediante un 
sistema de racks con capacidad de 
hasta 30 muestras.

• Pantalla táctil, monitor plano LCD e 
interfase de sistema Windows intuitiva 
para el usuario.
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 ENSAYOS DE GRAN SENSIBILIDAD CON UN AMPLIO RANGO DE TRABAJO

Gran exactitud

• La tecnología de la quimioluminiscencia automatizada proporciona 
una gran exactitud y sensibilidad. • Cada test viene precalibrado de 
fábrica para asegurar la exactitud y la estandarización. •  Gran sensibi-
lidad y amplio rango de trabajo para técnicas de inmunoensayo de una 
o dos etapas. • Sin interferencias ópticas. • Diferenciación entre 
isotipos de Ig.
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Figura 5. Escape virológico a expensas de variantes resistentes con alto fitness.

Figura 6. Tabla de RAVs por antiviral (Adapta-
do de Ann Forum Collab HIV Res. Vol14 No. 
3. 2012).

Amino acid positions where substitutions were 
detected in al least 10% of treatment failure 
patients
Amino acid positions where substitutions were 
detected in less than 10% of treatment failure 
patients
Amino acid positions where in vitro substitu-
tions were detected; none observed in pa-
tients treated with sofosbuvir 
Amino acid substitutions identified in at least 
10% of treatment failure patients
Un-encircled substitutions identified in less 
than 10% of treatment failure patients
See Footnotes for more detailed information. 

largos períodos de tiempo, una vez discontinuado el tratamien-
to (Figura 4) (3). La ocurrencia de este fenómeno condiciona el 
retratamiento con AAD de la misma familia antiviral  ya que al 
igual que con los IP existe resistencia cruzada entre los diferen-
tes antivirales de esta familia (5).

Test de resistencia a AAD.
Los datos acerca de la resistencia a AAD usados en el trata-
miento de la Hepatitis C se están acumulando rápidamente. Se 
han publicado tablas de mutaciones de resistencia asociadas 
a cada AAD (Figura 6) (3, 8). Además existen bases de datos y 
software de análisis, similares a los utilizados para estudiar la 
falla al tratamiento con antirretrovirales en la triple terapia con-

tra el VIH (www.Geno2pheno.com). Sin embargo, a diferencia del 
VIH, el tratamiento de la Hepatitis C es finito, y la dinámica con la 
cual evolucionan las poblaciones virales dentro del individuo son 
poco conocidas.

No se ha establecido aún la verdadera utilidad del test de resisten-
cia a AAD. Si bien las guías de recomendaciones incluyen el testeo 
de la variante Q80K en los pacientes con genotipo 1a que serán 
tratados con SIMEPREVIR, no especifican claramente cuando es 
necesario el test genotípico de resistencia. Por ello la aplicación de 
esta tecnología en la era de los nuevos antivirales contra VHC se 
encuentra en un estado reservado, a la 
espera de nuevas investigaciones que pongan en el lugar indicado 
a esta poderosa herramienta con la que contamos en el laborato-
rio (1,5).
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Curso Fundación Wallace Coulter

“Prácticas Avanzadas 
de Calidad Analítica”

La Fundación Wallace Coulter en su política de desarrollo de 
programas que tienen como objetivo mejorar la capacitación 
del personal de salud a nivel mundial,  distinguió a ALAC con la 
firma de un acuerdo de cooperación para el dictado del curso 
“Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica”
El curso tuvo lugar en la ciudad de Córdoba los días 5 y 6 de 
noviembre, contó con la presencia de 89 participantes, de los 
cuales 76 fueron profesionales pertenecientes a 45 laboratorios 
de ALAC. En carácter de invitados participaron 13 profesionales 
pertenecientes a otros laboratorios clínicos públicos y privados. 
Los expositores, Gabriel Migliarino, Evangelina Hernández y 
Benjamín Fernández Concha mostraron un excelente nivel 
científico y docente a lo largo de las 16 horas que demandó la 
capacitación. 
También merece resaltarse el compromiso de los profesionales 
participantes, que evidenciaron un muy buen nivel de conoci-
miento, aprendizaje y cumplimiento de las pautas del curso.  
Las excelentes instalaciones del Hotel Quorum y el soporte 
tecnológico de las mismas brindaron un ambiente de confort 
y la posibilidad de estar conectados simultáneamente a través 
de notebooks durante el desarrollo del curso.
A modo de conclusión podemos decir que el curso fue un 
éxito y ALAC podrá contar con nuevas capacitaciones en 2016 
brindadas por la Fundación Wallace Coulter.

Capacitación
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Novedades de los Asociados

La División Genómica del Laboratorio Fares Taie ha participa-
do con la presentación de 5 trabajos en el Congreso de la So-
ciedad Argentina de Genética llevado a cabo en Mar del Plata 
en Septiembre de este año. Los mismos reflejan los trabajos 
de investigación realizados por nuestros profesionales en co-
laboración con diversos centros de prestigio y en diferentes 
temáticas (Genética Médica, Oncología, Onco-hematología, 
Psiquiatría y Microbiología)
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE HIGH RESOLUTION MEL-
TING PARA EL SCREENING GENÉTICO EN CASCADA FA-
MILIAR EN CASOS DE HIPERCOLESTEROLEMIA  FAMILAR. 
Quintana S, Di Gerónimo V, Videla Y, Perez Maturo J, Bañares 
V,  Schreier  L, Corral  P. Realizado en colaboración con la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, el Centro Nacional de 
Genética Médica (CENAGEM), ANLIS, el Laboratorio de Lípi-
dos y Aterosclerosis de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad de Bs As y la  Facultad de Medicina de la 
Universidad FASTA, Mar del Plata.
HIGH RESOLUTION MELTING (HRM) COMO MÉTODO DE 
SCREENING DE MUTACIONES EN LOS EXONES 10 Y 11 
DEL PROTO-ONCOGÉN RET Labarthe MM, V Di Gerónimo, 
G Sansó, S Quintana. Realizado en colaboración con el Cen-

El laboratorio cumplió 55 años de trabajo ininterrumpido, brindando servicios a la comu-
nidad de Mendoza y en ese marco, y con mucha satisfacción ha logrado la certificación 
de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2008 
siendo el único laboratorio privado en Mendoza en alcanzar esta certificación.

Laboratorio Mega cierra este 2015 con una gran noticia. 
Su sistema de gestión de la calidad cumple 10 años certificado según los requisitos 
de la norma de calidad internacional IRAM ISO 9001:2008.

Reforzando su compromiso con la calidad y el trabajo en equipo, el Laboratorio ha 
logrado la recertificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma In-
ternacional ISO 9001:2008, con los lineamientos de la versión 2015, enfoque basado 
en riesgos.
Los Informes finales de los auditores dan cuenta del esfuerzo y la dedicación dis-
puesta en el trabajo de los profesionales del laboratorio comprometidos con la me-
jora continua.

Pérez Elizalde Laboratorio de Análisis Clínicos
Aniversario y certificación de calidad

MEGA Laboratorio
10 años de gestión de calidad certificada

Laboratorio Biomadryn
Recertificación de ISO 9001

Fares Taie Instituto de Análisis 
Investigación en Genómica

tro de Investigaciones Endocrinológicas “Dr. César Bergadá”. 
CEDIE-CONICET- FEI- División de Endocrinología, Hospital de 
Niños “Ricardo Gutiérrez. 
ANÁLISIS POR HIGH RESOLUTION MELTING (HRM) DE MU-
TACIONES EN LOS GENES JAK2, CALR Y MPL EN PACIEN-
TES CON NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS Videla Y, J 
Perez Maturo, V Di Gerónimo, N Martin, F Pagani, S Quintana.  
Realizado en colaboración con la Universidad Nacional de 
Mar del Plata y el Servicio de Hematología de la Clínica Colón 
de Mar del Plata.
DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA ALÉLICA DE LOS 
POLIMORFISMOS DEL RECEPTOR (5-HTR2A) Y TRANS-
PORTADOR (SLC6A4) DE SEROTONINA EN LA POBLACIÓN 
MARPLATENSE. Perez Maturo, J, Videla, Y; Di Gerónimo, V; 
Quintana, S. Realizado en colaboración con la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE HIGH RESOLUTION MEL-
TING PARA LA IDENTIFICACION DE BACTERIAS DEGRA-
DADORAS DE HIDROCARBUROS. Izzo SA, S Quintana, M 
Costagliola, S Peressutti. Realizado en colaboración con el 
Gabinete de Biología Molecular y Microbiología del Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
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Su vida fue creativa honrando los recursos (intelectuales, físicos, 
espirituales, emocionales) de los que fue dotada, desarrollándo-
los y poniéndolos al servicio de su profesión y de su ambición por 
aprender para ofrecer.
Nació en 1931, en la ciudad de BsAs. Estudió en la Universidad 
del Litoral, de donde egresó en 1952, a los 21 años de edad, 
con el título de Farmacéutico, años después, en 1956 obtiene el 
título de Licenciado en Farmacia y Bioquímica. La elección de la 
Endocrinología llegó de la mano de Miguel Rojkin, quien estaba a 
cargo del primer laboratorio endocrinológico a nivel público en el 
Hospital Nacional del Centenario. Posteriormente, en 1958, Diego 
Turner es Jefe de Laboratorio de la Sección Endocrinología del 
Laboratorio Central del mencionado hospital y más tarde queda 
a cargo de la Sección Endocrinología de la cátedra de Bioquí-
mica Clínica y Cuantitativa de la que era la primera carrera de 
Bioquímica organizada en forma independiente del país. De sus 
trabajos de investigación obtiene el título de Doctor en Bioquímica 
en 1968, continuando su labor como docente universitario en la 
ya creada Universidad Nacional de Rosario, hasta mediados de 
1977, momento a partir del cual colaboró como docente invitado 
en numerosas cursos de distintas universidades e instituciones 
del país.

Dr. Diego Turner

En 1964 Diego y su esposa Elda inician su primer laboratorio 
privado en la ciudad de Rosario.En 1967 se suman como Bio-
químicos al equipo de profesionales de la Clínica de Glándulas 
Endocrinas, fundada y dirigida por el Dr. José Solís. Desde allí y 
asistido por su interés por la docencia y la investigación, el  Dr. 
Turner desarrolla su profesión tanto en lo académico como en lo 
asistencial. En el año 1973, con el título habilitante otorgado por la 
CNEA para el uso de material radiactivo in vitro con fines diagnós-
ticos, se capacita en técnicas para determinaciones hormonales 
en centros internacionales. En 1974 junto a otros profesionales 
constituye el Grupo de Estudios de Fertilidad y Esterilidad Rosario 
(GEFER). 
Como integrante de dicho grupo es parte de una notable pro-
ducción llegando a publicar numerosos trabajos entre los cuales 
se cuentan sus colaboraciones con el Dr. Andrew Schally (quien 
fuese Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1977).
En 1984 Diego y Elda trasladan el laboratorio privado a su actual 
ubicación y fieles a sus convicciones funden en él su pasión por 
la bioquímica y su misión profesional al servicio de la salud. En su 
seno Diego ha formado a numerosos profesionales bioquímicos y 
dejado su impronta en todos sus colaboradores. Siendo Director 
del Laboratorio de Análisis Dres. Turner, tiene la oportunidad de 
integrarse a ALAC, encontrando allí otro espacio donde amalga-
mar su pasión por aprender, enseñar y servir a la comunidad.  El 
Dr. Diego Turner fue autor y coautor de numerosas publicaciones, 
ha sido expositor en congresos y jornadas, colaborado en cursos 
y trabajado en asociaciones ligadas a su especialidad, pero no 
fue a través de ellas que quiso ofrecernos su conocimiento y su 
profesionalidad, sino que fueron la oportunidad para poder acer-
cársenos. Su presencia en el mundo no habrá sido una simple 
anécdota, un mero pasaje sin huella. Vivió en consonancia con 
una promesa, la de enseñar.
Diego Turner falleció en la ciudad de Rosario el 27 de octubre de 
2015.

Noticias institucionales
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