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

Es nuestro objetivo colaborar con la pobla-
ción para lograr una mejor calidad de vida.
Teniendo en cuenta el avance de la tecnología 
y del manejo de información, impulsamos la 
interconexión entre laboratorios miembros, y 
con un fuerte compromiso hacia los profesio-
nales de la salud y los pacientes, 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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La calidad en los tiempos de crisis 

Los objetivos de ALAC son la calidad y la mejora continua, avizo-
rando como una de nuestras metas la acreditación de todos nues-
tros laboratorios bajo la norma ISO 15189. El cumplimiento de esta 
meta ubicaría a nuestra red en un nivel de calidad superlativo.

Cuando uno planifica, no puede dejar de lado el contexto en el que 
están inmersos los laboratorios, lo que implica una cantidad de im-
ponderables asociados a situaciones políticas y económicas para 
los que no estamos preparados, por más previsores que seamos.
La actual crisis cambiaria es uno de estos imponderables. La dola-
rización de los precios de los insumos que utilizamos en nuestros 
laboratorios y el atraso en la recomposición de los aranceles que 
nos impone el mercado hacen que tengamos que ser creativos 
y ponernos a trabajar con números distintos a los que estamos 
habituados.

Nuestros laboratorios no se pueden gestionar como comercios 
comunes porque brindamos servicios de salud y porque nuestros 
resultados influyen, y mucho, en las decisiones diagnósticas que 
toman nuestros colegas médicos. Esta responsabilidad que tene-
mos para con los resultados nos hace transitar por caminos com-
plicados y sinuosos, al borde de precipicios donde no podemos 
disminuir la calidad de los insumos, pero tampoco poner en peligro 
nuestras fuentes de trabajo ni las de nuestros empleados.
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Hay un precepto muy importante en la cocina que dice que el plato terminado 
nunca va a superar la calidad de la materia prima. En nuestro caso, ocurre exac-
tamente los mismo, ya que la calidad de nuestros resultados nunca va a ser de 
excelencia si no partimos de materias primas de excelencia.

Creo que todos los laboratorios de ALAC tenemos más que claro cuál es el cami-
no que debemos seguir. También estoy seguro de que hoy, pese a la crisis, pode-
mos reafirmar el inclaudicable compromiso con la calidad y la mejora continua de 
todos los integrantes de nuestra red.
El camino podrá ser más lento, más pausado, pero siempre con la vista 
puesta en el objetivo.
    

                                                                Dr. Luis Mónaco, Presidente ALAC
Dr. Alfredo Martinez, Presidente ALAC
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Un equipo 
que gana partidos.
Recorremos a través de la palabra de sus miembros, la trayectoria, 
los objetivos y el trabajo de ALAC.

Cuando se piensa en los proyectos que se desarrollan con 
éxito, naturalmente se piensa en sus protagonistas. En esas 
personas que en algún momento y por algún motivo, se hi-
cieron preguntas que necesitaban de nuevas respuestas.Y 
así, se puede encontrar que los desafíos que motorizan esas 
historias están marcados generalmente por la coincidencia en 
ideas, en problemáticas y/o en visiones.
Y cuando esto sucede, cuando esos protagonistas convenci-
dos de la necesidad de hacer se juntan y se ponen en marcha, 
el éxito es un destino prácticamente asegurado.
“Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan 
partidos”, así lo dice Zig Ziglar y así se traduce en la histo-
ria que desde hace más de 35 años, los miembros de ALAC 
(Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad) construyen 
paso a paso y codo a codo. Porque cuando lo que en aparien-
cia parece ser una debilidad (distancia geográfica, diversidad 
de escala en los laboratorios) se transforma en una fortaleza 
que une y que funciona como plataforma de crecimiento, la 
idea original se consolida en una realidad que se sostiene en 
el tiempo.
ALAC trabaja desde su origen a partir de pilares que son im-
prescindibles para entender y valorar su tarea: trabajo en red, 
jerarquización de la profesión, capacitación y calidad.
Y la propia voz de sus Bioquímicos integrantes da cuenta de 
cómo ALAC con el tiempo se convirtió en una convicción que 
pasó de generación en generación: una convicción que expli-
ca y confirma que si se trabaja con compromiso, solidaridad y 
visión, lo mejor es posible. 

LA CALIDAD 
COMO UN PILAR FUNDAMENTAL.
Desde el comienzo, la calidad fue un objetivo para todos los 
miembros. Y eso claramente se tradujo en un trabajo sistema-
tizado, planificado y comprometido. Bioquímicos integrantes 
de ALAC comparten sus opiniones. Miguel Ángel Nanni trata 
del impulso que inició este camino, Margarita Gabbarini suma 
la experiencia de todos los Comité de Gestión de Calidad, que 

ALAC

le han dado forma y acompañamiento a este desafío.

El entusiasmo de hacerlo posible.
Por Miguel Ángel Nanni.

Muchas especies animales suelen tener algún tipo de “emo-
ciones” que modifican o alteran su conducta. Particularmente 
los humanos las tenemos con frecuencia, y en ocasiones de tal 
magnitud que condicionan y definen nuestro comportamiento.
Las instituciones, que creamos los humanos, suelen también 
tenerlas y expresarlas como un reflejo del estado de ánimo del 
conjunto de sus integrantes.
Allá por 2009 y con ya casi 30 años a cuestas, ALAC pasó 
por una situación que, de haberse producido en un humano, 
hubiese recibido tal vez el nombre de “distimia” o “abulia” o 
ambas cosas. En efecto, recuerdo por ejemplo que cuando 
siempre había ocurrido que al aproximarse un cambio de au-
toridades existía más de un candidato y finalmente se buscaba 
uno de consenso y se evitaban las elecciones y votaciones, en 
esa oportunidad, Asamblea de Paraná, no había candidatos. 
Nadie había trabajado “antes ni durante” aquellos tres días 
de reuniones en consensuar un nombre posible. Y finalmente 
llegó el momento, se acercaba el final de la asamblea, ¡había 
que designar alguien!! y nadie se ofrecía ni postulaba, y lo que 
es peor, nadie quería ser presidente…
Era un signo muy claro que ALAC había perdido el rumbo y 
nosotros, sus integrantes, no encontrábamos la brújula que 
nos guiara para salir del pantano en que nos habíamos metido 
luego de casi tres décadas de crecimiento y de entusiasmo.
Guardo el imborrable recuerdo angustiante de un largo instan-
te, de esos en los cuales uno ve como en sueños una película 
de adelante hacia atrás y de atrás a adelante varias veces. Se 
me ofrecía una presidencia que no buscaba. Y que tampoco 
estaba dispuesto a aceptar, como todos los demás. Pero se me 
insistía. Y se insistía hasta el cansancio… hasta que una idea 
como un relámpago me hizo ver algo de luz al final del túnel.
ALAC reunía por entonces a laboratorios prestigiosos y des-
tacados en sus localidades, la mayoría de ellas capitales de 
provincia y ciudades importantes del interior. Y un puñado en 
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Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Todos laboratorios de en-
vergadura por su tamaño, trayectoria, profesionales, tecnolo-
gía, calidad de servicio, etc. Sin embargo, muy pocos, tal vez 
no más de un 10%, podían exhibir por entonces una certifica-
ción otorgada por un organismo acreditado para tal fin.
Y ese fue el relámpago que en aquel instante me hizo cambiar 
de opinión. Pensé que, si el conjunto se comprometía y acom-
pañaba, valdría la pena aceptar el desafío. Y pregunté a la 
asamblea, y hasta condicioné de algún modo mi aceptación, 
y todos decidimos recorrer un nuevo camino juntos.
En la asamblea siguiente me tocó asumir la presidencia con 
que me honraron los colegas, y juntos votamos por unanimi-
dad certificar ISO 9001 como requisito obligatorio para per-
tenecer a ALAC. De ese modo se decidió y de ese modo se 
implementó el plan. Se conformó un Comité de Calidad Ana-
lítica y un Comité de Gestión de Calidad que con los años se 
fundirían en uno solo.
Muchos colaboramos, muchos aprendimos, y todos 
mejoramos. Todos nos fuimos comprometiendo más con la 
calidad. Y fuimos transformando la abulia en entusiasmo, en 
aprendizaje y en el trabajo de implementación. Y fuimos trans-
formando la distimia en la alegría compartida de ver nuestros 
laboratorios mejorando su desempeño, sus resultados, su cli-
ma laboral.
La meta, hoy cumplida, dejó lamentablemente unos pocos 
laboratorios en el camino que ya no pertenecen a ALAC. Lo la-
mentamos, son la expresión del fracaso del conjunto que a veces 
no logra entusiasmar y conseguir el acompañamiento de todos.
Pero el saldo es altamente favorable. ALAC constituye hoy una 
de las pocas (sino la única) instituciones de alcance nacional en 
cualquier rubro, cuyos miembros están todos nivelados homo-
géneamente por una norma internacional como lo es ISO 9001.

La calidad como un plus genuino.
Por Margarita Gabbarini.

En la historia reciente de ALAC, uno de los principales objetivos 
fue y es que el conjunto de los laboratorios que forman parte es-
tén certificados bajo la norma ISO 9001.
Ese objetivo fue establecido allá por el año 2010 bajo la presiden-
cia del Dr. Miguel Angel Nanni. Por ese entonces, tuve la oportu-
nidad de ser miembro del Comité de la Calidad junto con la Dra. 
Silvia Sandoz y varios representantes de otros laboratorios. Por 
ese año, algunos laboratorios o varios tenían ya la certificación, tal 
vez los laboratorios con mayor complejidad. Otros habían iniciado 
y otros tantos no estaban subidos a este proyecto.
Fue así entonces que el Dr. Nanni propuso este objetivo y to-
dos nos encolumnamos detrás de la obtención de ese logro. 
Afortunadamente, y a partir del arduo trabajo de cada uno de 
los integrantes, en la actualidad todos están certificados bajo 
la ISO 9001.
¿Qué significa para cada uno de nosotros que trabaja-
mos dentro de los laboratorios contar con una certifica-
ción ISO? Significa tener un lenguaje armonizado: todos sa-
bemos de qué hablamos cuando decimos “enfoque basado 
en procesos”. Sabemos que hoy y siempre el cliente es el cen-
tro, tanto en un contexto interno como externo del laboratorio. 
Sabemos también que no es lo mismo un laboratorio en la 
provincia de Chubut, o de Santa Cruz o Catamarca que un 
laboratorio en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Estas diferencias, nos obligan en-
tender que hoy la norma da un valor agregado real y concreto. 
La calidad debe permitir hacer sostenible el negocio y hoy, 
con los agregados sobre riesgo y prevención en la última 
norma (aunque estaba implícito en versiones anteriores) esta 
posibilidad se hace más evidente. Desde todo punto de vista, 
un laboratorio certificado tiene un plus respecto de su entorno. 

Este es un concepto que se ha ido modificando en el tiempo. 
Varios años atrás quizás la calidad transitaba por una vereda 
paralela a lo que eran las actividades del laboratorio pero en la 
actualidad, todos los laboratorios hemos comprendido que la 
calidad está integrada a cada una de las actividades; desde la 
etapa preanalítica, la analítica, la postanalalítica, los procesos 
de soporte, los procesos estratégicos de la organización. 
Por eso, desde el Comité de Calidad de ALAC, se insiste y se 
trabaja en el valor de la calidad como posibilidad que hace 
sostenible en el tiempo a la organización. Por todo esto, creo 
que ALAC puede esgrimir un genuino orgullo.

FUNDACIÓN ALAC
El trabajo de Fundación ALAC se manifiesta en las palabras 
que nos comparten Liliana Bearzi Wargon, Néstor Lejtman y 
Claudio Chavez, quienes junto a otros profesionales confor-
man el Consejo de Fundación que trabaja incansablemente 
para lograr los objetivos propuestos.

Compromiso y acción.
Por Liliana Bearzi.

ALAC ha sido desde su origen una institución comprometida 
con la calidad y el avance científico. Desde Fundación ALAC 
somos un equipo de trabajo que genera situaciones de ges-
tión diferentes a las de CD. Ha sido nuestro objetivo poder tra-
ducir la ilusión de un futuro mejor en algo realizable facilitando 
la apertura de cuestionamientos y problemáticas, logrando 
metas establecidas y con eficacia operativa.
Coordinamos las diferentes ideas - disciplinas estudiando y 
trabajando en conjunto y en paridad. Con gran motivación. 
Como organización inserta en el ámbito de salud considera-
mos que nuestro aporte a la comunidad debe reforzar la idea 
de calidad de vida como marco de referencia de nuestra acti-
vidad, comprometidos con el servicio. 
Agradecemos a todos aquellos socios fundadores que lo hicieron 
posible. Obra de seres con mucho altruismo que pensaron en el 
conjunto antes que en lo individual, excepcionales hombres que 
anticiparon su visión a las de otros y vivieron esa visión como po-
sibilidad, más tarde otros creyeron en ella y después muchos se 
convencieron que ese sueño podría hacerse realidad.
Al principio de nuestra gestión, en el 2008, nos enfocamos 
en colaborar con el cambio de la imagen de la Institución, 
consensuado por Asamblea, trabajando en la Revista Infor-
me ALAC, Ciencia y Ética, como punto de encuentro entre los 
bioquímicos y los profesionales que integran el sector salud y 
afianzando el rol de ALAC dentro de la comunidad.
La imagen se encuentra ligada a la identidad de la organiza-
ción, nos permite ser reconocidos de un modo preciso por 
público interno y externo. Esta imagen se construye en gran 
parte desde la comunicación y permite diferenciarse, agrega 
valor duradero a lo que se hace, realiza y comunica. 
Apostamos al cambio. Se propiciaron Jornadas, proyectos 
comunitarios, cursos, trabajos en red, lo cual nos permitió tra-
bajar con líderes de opinión, pacientes, proveedores, colegas, 
médicos, afianzar nuestros vínculos. La intercomunicación faci-
litó la gestión conjunta. Contribuimos con material de difusión 
para pacientes y médicos, material a disposición de todos los 
laboratorios de la red, folletos en temas específicos, newsle-
tters. Respecto a la Revista, participamos activamente en la 
gestión de relanzamiento de la misma, renovando el formato 
y un cambio radical en el año 2009, se impulsó un importan-
te trabajo de marketing con la finalidad de recuperar y atraer 
sponsors, entidades públicas y privadas en salud, asegurando 
un eficiente uso de los recursos.
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En 2011, ya de la mano de Kozó y Melisa Eijo con su profesiona-
lismo, competente asesoramiento y empuje, y nuestra motivación, 
tenacidad y audacia, impulsamos nuevos cambios a la misma, 
nuevo diseño y presentación amigables a su lectura. Incluimos 
artículos sobre Gestión y Economía de la salud, apuntando a que 
el interés de lectura fuera directamente proporcional a la riqueza 
de la información y a la presentación de la Revista, colgada de un 
proyecto orgánico de comunicaciones ALAC. 
Resolviendo problemas en forma consistente, de forma original, 
anticipándonos a los problemas y evitando que ocurrieran. 
Un mix de compromiso y acción. Logramos auspiciantes cauti-
vos, que nos permitieron autofinanciarnos y financiar otras acti-
vidades de Fundación. Nuestro público objetivo: profesionales 
de la salud, colegas, pacientes, entidades en salud públicas y 
privadas, nuestros socios.
En 2013 incorporamos plataforma tecnológica en informática 
y comunicaciones, importantísima en la cadena de valores de 
la salud humana. La implementación de Cursos online ha per-
mitido la capacitación y actualización de los profesionales sin 
grandes costos y con la posibilidad de administrar los tiempos, 
sobre todo para quienes están geográficamente desfavoreci-
dos. Los cursos han ido creciendo tanto en diversidad y cali-
dad como en tecnología.
Actualmente transitamos un camino hacia nuevos horizontes 
que implican nuevos desafíos y compromisos que debemos 
asumir, apostando a los nuevos cambios y transmitirlos. Los 
desarrollos en tecnología nos hacen pensar en migrar hacia la 
edición de la Revista online, esperando que de esta forma nues-
tra comunicación pueda traducirse en mayor y mejor visibilidad 
de la imagen de ALAC en los destinatarios finales y en la calidad 
de servicios que la Asociación brinda a sus socios.Continuamos 
impulsando cursos on line y trabajos multicéntricos.
Hoy contamos con fieles seguidores a esa causa común: la 
excelencia de la profesión en toda su aplicación, apostando al 
avance científico y suscribiendo a las exigencias que los tiem-
pos proponen, con coherencia en el accionar, afianzando el 
vínculo entre los asociados y generando nuevos vínculos que 
nos permiten seguir creciendo, crecemos en ALAC para que 
nuestros Laboratorios crezcan. Cada laboratorio se nutre de los 
otros, y así se aprovecha y aplica la potencialidad del grupo.
Reconocemos a todos los presidentes de ALAC y Fundación 
ALAC en el tiempo, a CD ALAC, a miembros del Concejo de 
Fundación ALAC, quienes trabajaron en forma desinteresa-
da y activamente a través de los años para hacer posible se 
cumplieran los objetivos trazados entre todos , creadores de 
proyectos, forjadores de ideales, ejecutores de la obra de su 
ingenio.

Trabajo en equipo.
Por Néstor Lejtman

Tuve la suerte de incorporarme en el “EQUIPO” de Fundación 
durante la presidencia de la Dra. Liliana Bearzi Wargon. Luego 
continué con el Dr. Claudio Chávez y a posteriori me tocó la 
responsabilidad de asumir la presidencia. Todo este tiempo, 
se trabajó como un gran equipo, logrando los objetivos que 
nos propusimos gracias a este espíritu de estar alineados en 
el crecimiento de Fundación y de ALAC.
El equipo está conformado hoy además, por la Dra. Natalia 
Piaggio (actual presidenta), el Dr. Claudio Aranda y nuestra 
última y excelente incorporación, la Dra. Gabriela Simesen.
Cada uno desde el lugar que nos tocó, crecimos cada año, 
llegando a ser referentes en la difusión de la Asociación, ge-
nerando cursos, trabajos en red involucrando a la mayor parte 
de los laboratorios y últimamente, en conjunto además con 
las asociaciones que involucran el estudio (Sociedad Argen-
tina de Diabetes, Sociedad de Nefrología, etc.) tratando de 
obtener conclusiones que desde el punto de vista científico 
puedan ser compartidas con la sociedad en general y el ám-
bito de la salud pública.
Aspiramos a que más miembros de ALAC se sumen a este 
grupo y así lograr nuevos objetivos, creciendo como Asocia-
ción y visibilizándonos aún más en la sociedad.

La capacitación como un faro.
Por Claudio Chavez

La capacitación bioquímica siempre fue un faro en la actividad 
de Fundación, tanto desde la divulgación científica a través 
de la revista como desde la realización de actividades de ca-
pacitación científica presencial (Jornadas, Simposios, Cursos)
En el año 2013, incorporamos la herramienta Wormhole y de-
sarrollamos nuestro propio campus virtual con el objetivo prin-
cipal de potenciar la capacitación interna de nuestros colegas 
(de la red ALAC) facilitando el acceso a distancia a variedad 
de cursos y capacitaciones.
La apertura del campus a la comunidad bioquímica, permitió 
acercar a numerosos colegas (más de 1200 de todo el país, 
inclusive colegas de diversos países), la realización de una 
gran cantidad de cursos con importantes y destacados do-
centes posicionando a ALAC y Fundación ALAC como una 
entidad seria proveedora de cursos de alto nivel académico.
Además, las más de 10 capacitaciones internas sobre diver-
sos temas (gestión, calidad, etc.) que se dictaron en nuestro 
campus permitieron el acceso a gran parte del personal bio-
químico, técnico y administrativo de los laboratorios de la red. 
Es importante destacar la gran utilidad de esta herramienta 
que permite el acceso a distancia y simultáneo que de otra 
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manera sería casi imposible.

ALAC EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
“EL LABORATORIO DEL FUTURO”
Por Alfredo Martinez

Poder preguntarnos el por qué de las cosas es lo que nos 
hace humanos. Ahí radica el origen de  la actividad que cono-
cemos como Ciencia. La Bioquímica es la disciplina científica 
que trata de explicar la Química de la Vida. Después de ha-
ber pasado por etapas fuertemente influidas por la Química y 
la Física, la Bioquímica sufre ahora la influencia, y ayuda, de 
la Informática. Nuestros conocimientos actuales auguran un 
gran desarrollo de disciplinas como la medicina personaliza-
da, la biología de sistemas, la biotecnología, la bioingeniería, 
la biología forense y la biología sintética.
EL descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, 
fue una tarea titánica, que dio paso a una nueva era de la 
Biología, que sus propios fundadores bautizaron como Mole-
cular. Es decir, se pasó de la molecularización de la Biología, 
basada en planteamientos químicos, a la Biología Molecular, 
fundamentada principalmente en la Física. Y este nuevo perio-
do fue extraordinariamente fructífero: se comprendió el código 
genético, se explicó cómo se transmite la información en los 
seres vivos, se descubrieron infinidad de funciones celula-
res, se popularizó la ingeniería genética, etc., etc., etc…  La 
Bioquímica entonces dejó de ser una Química Biológica para 
convertirse en la Biología Molecular.
El Laboratorio
Actualmente los laboratorios de Análisis Clínicos que origi-
nalmente se encontraban en áreas poco adecuadas y con 
secciones separadas, se están implementando en áreas cen-
trales para mejorar el flujo de trabajo. Además se encuentran 
disponibles sistemas como las balas de transporte a distancia 
que permiten el envío de muestras desde servicios distantes.
Los laboratorios clínicos pueden ser de dos tipos, estructural-
mente hablando:
a) Laboratorio modular, que se caracteriza por tener áreas o 
secciones separadas.
b) Laboratorio abierto, que consiste en muchos laboratorios 
unidos sin muros de separación.
El primero es el más frecuentemente observado en muchas 
de nuestras instituciones, mientras que el segundo modelo 
es el más recomendable para un laboratorio moderno. En el 
laboratorio abierto, pueden realizarse muchas determinacio-
nes diferentes con técnicas distintas acopladas en un mismo 
sistema, que puede estar comunicado además con un siste-
ma preanalítico que transporta las muestras hacia los equipos 
que realizarán las determinaciones, siendo el funcionamiento 
del laboratorio continuo. En este último modelo, además se 
establece un área central o “core” que integra las todas las 
secciones. El resto de las secciones del laboratorio, aún las 
más especializadas y/o de poco flujo se encuentran situadas 
alrededor del “core” en la misma área.

Las pruebas de laboratorio
Vivimos en la era de la revolución digital, la utilización de 
herramientas inhalámbricas como los teléfonos inteligentes 
(smartphones) se ha transformado en una tecnología amplia-
mente utilizada no solo en la comunicación sino en aspec-
tos médicos tan sencillos como poder otorgar datos presión 
sanguínea o incluso utilizar estos dispositivos como equipos 
de evaluación médica. La convergencia de los smartphones 
con el desarrollo de innovadores biosensores basados en la 
microfluídica y en la microelectrónica representan el gran de-
safío de desarrollar equipos portátiles, fáciles de implementar 
y utilizar, dando lugar a una nueva tecnología conocida como 
Lab-on- Chip (LOC). Esta tecnología es capaz de abordar un 
amplio rango pruebas que van desde la Química Clínica a la 
microscopía e incluso hasta los Point of Care Genómicos. Los 
sistemas LOC representan un nuevo modelo para el labora-
torio de análisis clínicos donde el smartphone se transforma 
en el laboratorio portátil al que cada paciente puede acceder.
Aunque la sangre y la orina son las matrices biológicas más 
utilizadas para los tests de laboratorios, la necesidad de ob-
tener estas muestras en forma repetitiva en pacientes cróni-
cos es disruptiva y dolorosa. De allí que la utilización de otros 
fluidos como la saliva, el sudor y las lágrimas se transforman 
en la primera elección para determinadas pruebas con LOCs. 
Algunos desarrollos como el que está llevando adelante la Uni-
versidad de Washington con Microsoft Research de utilizar en 
lentes de contacto esta tecnología para analizar en las lagrimas 
el contenido de glucosa y relacionarlo con el observado en san-
gre trasladando todo esta información a un smartphone.
ALAC
Pensar que un tercio de los colesteroles que se realizan en 
Argentina son hechos en los 55 laboratorios de ALAC certifica-
dos con ISO 9001:2015 crea la certeza de un resultado traza-
ble y abre las expectativas de incorporar nuevas tecnologías. 
Que exista la permanente discusión sobre el futuro del análisis 
clínico desde aspectos tan sencillos como la obtención de la 
muestra hasta algunos más complejos como la incorporación 
de tecnología, abre un nuevo debate para los próximos 10 años 
donde quizás el número de integrantes de nuestra red, preocupa-
ción constante en esta última década, pase a un segundo plano 
cuando enfrentamos un mundo con cambios enormes en la salud 
que van desde lo tecnológico, la forma de atención, e incluso la 
remuneración por la tarea del laboratorio.
El cambio es inexorable, en mayor o en menor tiempo se ins-
talará. La gran pregunta es cómo construiremos el cambio du-
rante esta transición. Creo que el debate es el punto de inicio 
para esta transición, el análisis de nuevas propuestas es el 
desafío, es decir “open mind” para todo lo que generará esta 
curva de aprendizaje. 
ALAC siempre está a la vanguardia, en la discusión perma-
nente de que aportar para mejorar nuestro sistema de salud, 
con calidad pero con visión de futuro. Futuro que se construye 
día a día sobre la base de un conjunto de profesionales dis-
ruptores y a la vez innovadores, que tratan de comprender 
siempre hacia dónde nos lleva la Bioquímica.
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¿Qué significa ALAC 
para sus miembros?
“En lo personal-profesional ha sido la oportunidad más impor-
tante de poder lograr una evolución dinámica y creciente, proba-
blemente poco posible desde el interior del país, posibilidad ge-
nerada por todos los colegas Bioquímicos desinteresadamente, 
no común en la integración de nuestra profesión…es una gran 
FORTALEZA de la red ALAC.
Para Clínica Dr. R. Raña ha sido un antes y un después. ALAC 
nos ha permitido introducirnos en un camino diferencial de la bio-
química, nos ha permitido crecer y evolucionar a la par de los 
pioneros que forjaron una visión de nuestra actividad. ALAC nos 
ha REVOLUCIONADO. Demás está decir el agradecimiento que 
tenemos como institución hacia ALAC por habernos permitido ser 
parte de esta única red de laboratorios”
Néstor Nadal- Clínica Dr. R. Raña (Neuquén)

“Para mí y como uno de los  más antiguos, ALAC es una insti-
tución única por sus características y por la jerarquía de sus in-
tegrantes. Se mantiene, avanza y no pierde su prestigio porque 
sus  miembros entendieron  que los éxitos comienzan siempre por 
la propia voluntad del hombre. La calidad de nuestra institución y 
también de una civilización se mide por el respeto y la solidaridad 
que se manifiestan entre sus miembros. 
Continuemos buscando entre todos la excelencia profesional, con 
ella y con la verdadera amistad que nos brindemos viviremos con 
satisfacción nuestro sentido de pertenencia y afianzaremos cada 
día más a ALAC”.
Raúl Siufi- Laboratorio Siufi- Jujuy

“Como profesional, ALAC es la concreción de una idea surgida 
por una necesidad de los años ‘70. Es la posibilidad del mejora-
miento científico; del intercambio tecnológico; de la amistad entre 
profesionales muy alejados geográficamente, pero virtualmente 
cercanos; y, además, un medio turístico. Para IACA Laboratorios, 
es la participación en una RED DE LABORATORIOS DE COM-
PLEJIDAD, con interacción permanente y con la CALIDAD como 
principio”. 
Roberto Gentili - IACA LABORATORIOS, Bahía Blanca

“El HIV (SIDA) empezaba a sonar fuerte en los medios de comuni-
cación de todo el mundo y una gran ansiedad y preocupación se 
producía en todo el ámbito de la salud en nuestro país.
Eran los primeros años de la década del 80, no existía Google 
(internet), menos aún los celulares. Papá, Abraham Lejtman Z” 
organizaba en Catamarca una nueva reunión de ALAC, una aso-
ciación que lo llenaba de orgullo y que su gran felicidad eran los 
nuevos amigos que en cada reunión, hacía. Y fue el joven Dr. Gus-
tavo Fares Taie quien en la nueva planta alta de nuestro Labo-
ratorio compartió con todos, sus pioneros conocimientos sobre 
esta enfermedad. Luego, en medio de una inusual y gran nevada, 
viajamos al Rodeo a compartir un delicioso cabrito asado. Fuimos 
en ALAC, en esos años, pioneros en realizar Controles de Calidad 
interlaboratorios, organizados y controlados por la generosidad 
del Laboratorio IACA.
Recién años después, se hicieron una necesidad en nuestro país. 
Y fuimos de los primeros laboratorios en comprar en forma con-
junta los recién aparecidos Fax. Y algo inédito, muchos, la ma-
yoría creo, de los socios, en medio de una reunión, levantaron la 
mano para comprar un nuevo contador hematológico automático. 
Más de 20 laboratorio compramos en esa oportunidad. Y apareció 
nuestra hermosa Revista ALAC, y siempre nos enriquecimos en 
cada reunión, científica o administrativamente al mismo tiempo 
que nuestra profesión evolucionaba. Y fuimos la primera red con 
Laboratorios Certificados bajo Norma ISO 9001 de la Argentina. 

La unión y solidaridad entre los colegas, el orgullo de ser miem-
bros, el placer de mostrar nuestros Laboratorios en cada reunión, 
chicos o grandes, lo importante es el ánimo de superación y me-
jora que cada reunión refleja. Pero, indudablemente, los amigos, 
miembros de esta Asociación, uno de los valores más firmes e 
importantes de esta red”
Rubén Lejtman- Laboratorio Lejtman, Catamarca.

“Siendo un laboratorio del interior con realidades completamen-
te diferentes al resto de los laboratorios, pero siempre con el eje 
común hacia la mejora continua de la calidad nos permite resol-
ver necesidades intercambiando ideas, situaciones, dificultades 
y experiencias. Le da un valor agregado a nuestro laboratorio en 
nuestro camino hacia la excelencia. ALAC nos ha acompañado in-
dudablemente y ha sido participe de nuestros desafíos. Además, 
es un grupo de amigos que a través de los años se han fortaleci-
dos los vínculos de amistad que continuamos forjando día a día”
Alejandra Kossman- IDAC Laboratorios, Cipolletti- Río Negro.

“Atesoro el haber conocido a muchos de los Bioquímicos con 
más prestigio en nuestro país, quienes, con absoluta generosidad 
compartieron y comparten conocimientos profesionales y/ ó em-
presariales. Tener la satisfacción de escucharlos en Conferencias 
memorables, tanto acá como en el extranjero; guiándonos sobre 
el futuro de nuestra profesión. Así mismo, como invitados a las 
múltiples actividades de ALAC, hemos recibido información inva-
lorable de Científicos muy destacados, argentinos y extranjeros; 
residentes y no residentes. Desde la invitación a integrar ALAC, 
por nuestros Padrino (IACA Laboratorios), nuestras metas de de-
sarrollo y expansión, se fueron cumpliendo en tiempo record. El 
posicionamiento en el medio, fue consecuencia de ello. Siempre 
la Calidad como objetivo nos introdujo en el cumplimiento de los 
Controles de Calidad Internos y Externos; desde lo rudimentario 
al comienzo hasta los actuales. Así como, la exigencia de cumpli-
miento de Normas de Calidad, que completan la diferenciación 
que buscábamos; sin estridencia y con mucho apoyo a Colegas, 
como la filosofía de ALAC lo induce. El orgullo de pertenecer a 
ALAC, quedó demostrado en la participación en la organización 
de la Reunión de abril de este año”.
María N. F. de Gotaszewski, BIOLAB SRL, La Pampa.

“ALAC es sin dudas en lo afectivo, un grupo de amigos en donde 
se puede crecer en lo profesional, en un marco de confianza, ho-
nestidad y solidaridad.
Desde mi ingreso, en el año 1992, he tenido un fuerte apoyo y 
respaldo, el cual para los laboratorios del interior, alejados de los 
centros más importantes del país, constituye una necesidad indis-
pensable para lograr la concreción de un proyecto ambicioso y el 
crecimiento del mismo. En la actualidad, después de 40 años de 
trabajo ininterrumpido, el Laboratorio Güemes de Resistencia, es 
una realidad superadora, que día a día trabaja para ser un poco 
mejor, en un contexto adverso y en condiciones límites, que gra-
cias a la conjunción de ideas y esfuerzos propuestos en ALAC, el 
camino se hizo más accesible. Sin dudas, mi agradecimiento a los 
amigos que representan a ALAC, por lo mucho recibido, y espero 
que las generaciones futuras puedan continuar con el gran trabajo 
realizado por los pioneros y todos aquellos que han participado 
activamente para que ALAC sea hoy una gran e importante Aso-
ciación de Laboratorios de Bioquímicos en nuestro país”.
Luis R. Lugo- Laboratorio Güemes, Resistencia- Chaco.

“ALAC para mí, es pasión por la bioquímica, crecimiento profesio-
nal, compartir experiencias, amistad, personas. Para Laboratorio 
Mega, ALAC es crecimiento, empuje, avance, ir juntos a nuevos 
horizontes. Gracias por la cercanía.
Andrés Albrecht- Laboratorio Mega, Rafaela, Santa Fe.

ALAC
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“Formar parte de ALAC es formar parte de un gran equipo de 
profesionales que persiguen un objetivo común, la búsqueda de 
la Excelencia, cumpliendo los más altos estándares de Calidad, 
compartiendo experiencias, ofreciendo capacitaciones y la posibi-
lidad de participar en trabajos de investigación. Nos permite man-
tenernos comunicados para unificar criterios, brindar información 
y facilitar el alcance de nuevas tecnologías en pos de la mejora 
continua”.
Carlos Chichizola Jedrzejewski- Alkemy Diagnóstico, Santa Fe.

“Como profesional, ALAC es el diario ejercicio de la bioquímica 
junto a un grupo de profesionales de todo el país, altamente ca-
lificado; con una política de capacitación y evolución permanen-
te, lo que genera ese intercambio y aprendizaje, tan importante. 
Como laboratorio es el sentido de pertenencia a una asociación 
de prestigio bien ganado, en cuyo seno podemos discutir y de-
fender los principios éticos y profesionales, como en muy pocas 
asociaciones”.
Ma. Cristina Dayen- DIBAC, Trelew

“ALAC nos ha ayudado a desarrollarnos como laboratorio, nos in-
vita al crecimiento constante y logra una comunión bioquímica en 
la que se cultiva la amistad, el intercambio de conocimientos y las 
experiencias nos acerca soluciones y conforma un equipo en el 
que cada laboratorio es vital para el desarrollo”.
Sebastian Reyes- Bioquímica Roca, C. Rivadavia, Chubut.

“Alac genera un espacio donde no solo se comparten experien-
cias con pares sino con amigos. Significa un constante “creci-
miento”; no podes quedarte estancado porque el resto empuja 
para seguir en “movimiento”. Los objetivos de ALAC: trabajar con 
calidad, capacitación continua, el intercambio de información, los 
trabajos en red, etc. son las cosas que me enorgullecen de esta 
red que conformamos. Lo lindo de pertenecer a la nueva gene-
ración es formar parte de los desafíos que se vienen en nuestra 
profesión, pero siempre mirando y admirando a los que, con sus 
años recorridos, son los que más saben”
Ma. Gabriela Simesen de Bielke- CACE, S.M. de Tucumán.

“Como profesional, ALAC significa aprender, compartir conoci-

mientos, experiencias y buenos momentos. Conocer innumera-
bles ciudades y hermosos paisajes de nuestro país, conocer per-
sonas que nos resultan familiares desde el primer dia, hablamos 
el mismo idioma y compartimos las mismas inquietudes. Para 
INDABI Alac significa crecer, aprender y mejorar continuamente”.
Natalia Piaggio- INDABI, Gualeguaychú, Entre Ríos.

“Ingresar a ALAC de la mano del Dr Abraham Lejtman significó 
un gran cambio en mi vida profesional y, sobre todo, en el creci-
miento del laboratorio. En la red ALAC encontré un grupo de im-
portantes profesionales, los que me transmitieron muchas ense-
ñanzas, entre ellas a trabajar con calidad, la constante búsqueda 
de la mejora continua, apuntando a brindar un servicio de salud 
de excelencia, una mejor organización del laboratorio donde cada 
sector esté dirigido por un profesional capacitado y especialista 
en el tema, a contar con la última tecnología, a trabajar en equipo. 
Simplemente me enorgullece formar parte de esta red, en donde 
predominan los valores de solidaridad, cooperacion y participa-
cion activa de sus integrantes. Deseo que la misma perdure en 
el tiempo, y que su legado se transmita de generación en gene-
ración”
Zulema Chaila- CACE, San Miguel de Tucumán.

“En lo personal para mi ha sido un antes y un después de mi in-
greso. ALAC está integrado por laboratorios y profesionales muy 
exitosos, creo que un laboratorio pequeño como el mío compa-
rado con ellos, se beneficia muchísimo, se aprende mucho, se 
ven las nuevas ideas, se aprovecha en muchos sentidos. Para mi 
laboratorio, es una distinción pertenecer, un honor muy grande, un 
compromiso de mejorar, de trabajar mejor cada dia, de esforzar-
nos dentro de nuestras posibilidades que son menores que las de 
otros labs pero no por eso dejaremos de intentarlo.
Gladys Ibañez de la Rosa- Laboratorio de Endocrinología y Análisis 
clínicos, Salta.

“ALAC para INDABI es un MOTOR muy poderoso que nos ha 
permitido crecer y nos mantiene alerta en el sendero de la mejo-
ra continua. Como bioquímico, me ha permitido conocer y forjar 
amistades con colegas de todo el país.
Roberto Piaggio- INDABI, Gualeguaychú, Entre Ríos.
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Estudio de un caso 
de intoxicación ocupacional 
severa con plomo.

Zar, Gamaliel1; Goldaracena, Verónica2; Tisocco, Sebastián1; Elbarcha Osvaldo1; Hansen, Cristian1.
1Laboratorios LACE S.A, Córdoba, Argentina; 2Medicina Laboral, Sanatorio Allende, Córdoba, 
Argentina.
gamaliel_zar@hotmail.com

Resumen
El plomo es un metal no esencial altamente tóxico que afecta 
diversos órganos y tejidos. Debido a sus características fisico-
químicas ha sido utilizado por diversas industrias generando 
un riesgo a la salud debido a su exposición. En nuestro país la 
exposición ambiental a este metal se ha reducido considerable-
mente debido a la eliminación del plomo en la nafta y el control 
de niveles del metal en la manufactura de pinturas por debajo 
de 0.06%, sin embargo, la exposición ocupacional sigue siendo 
una de las principales fuentes de intoxicación.
El presente trabajo aborda el análisis de un caso de intoxica-
ción laboral relacionado con la manufactura de baterías con in-
usuales características en su presentación clínica y bioquímica.

Introducción
El plomo (Pb) es un metal pesado que se encuentra presente 
en la corteza terrestre, cuya toxicidad se manifiesta cuando au-
menta su dispersión ambiental al ser utilizado en actividades 
humanas1. Así, a partir de su aplicación en procesos de pro-
ducción, el Pb presente en el aire, suelo, agua de consumo o 
alimentos es responsable de cuadros de exposición o intoxica-
ción aguda o crónica con el metal (Saturnismo). 
Aún a muy bajos niveles de exposición, es un metal importante 
en relación a su toxicidad con múltiples efectos a nivel cardio-
vascular, nervioso, urinario, gastrointestinal, reproductivo y del 
sistema hemopoyético2,3. Una vez presente en el ambiente, el 
Pb ya no puede ser removido completamente, constituyéndose 
entonces en un riesgo para la salud de los seres vivos4. 

A pesar de que el nivel de Pb en la población no-ocupacional-
mente expuesta ha disminuido con su eliminación en naftas, 
cañerías, juguetes, etc., otras fuentes del metal continúan cons-
tituyendo un asunto preocupante para la salud pública y parti-
cularmente para los trabajadores de industrias relacionadas a 
este metal5. Según la OMS tres cuartas partes del plomo en la 

Toxicología
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Tabla 1. Parámetros bioquímicos. 

Tabla 2. Parámetros Toxicológicos.

Tabla 3: Evaluación de la quelación.

industria se utiliza para la fabricación de baterías6. De acuerdo 
con la fuente de exposición, la población puede dividirse en 
pediátrica, adulta sin exposición ocupacional y laboral.  
A partir de estudios experimentales, se propone que no hay 
un nivel de concentración de Pb en sangre que pueda consi-
derarse exento de riesgo, particularmente para organismos 
en desarrollo6. Sin embargo, el nivel de Pb en sangre máximo 
considerado de referencia tanto en niños, como en adultos no 
ocupacionalmente expuestos según CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) en 2015 es de 5 ug/dL7. A nivel ocupa-
cional las normas de la OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) limitan la concentración de Pb en el aire del lu-
gar de trabajo a 50 µg/m3 durante una jornada de 8 horas. 
Si un trabajador tiene una plumbemia de 50 µg/dL o superior, 
requiere ser removido del área de trabajo donde está ocurrien-
do la exposición al plomo. Además, la OSHA establece regu-
laciones que prohíben comer, beber o fumar en áreas que po-
seen riesgo de exposición a plomo y establece que se deben 
tener instalaciones apropiadas para realizar el cambio de ropa 
de trabajo y el aseo al finalizar la jornada laboral y antes de 
retornar a la vivienda. 

En nuestro país, la normativa de la SRT (Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo) establece como índice biológico de expo-
sición 30 ug/dL y recomienda minimizar la exposición a mujeres 
en edad fértil estableciendo una plumbemia máxima de 10 ug/dL. 
Cabe destacar que la exposición ocupacional a Pb puede pro-
ducirse por inhalación, ingestión y a través de la piel. La última 
de estas rutas de ingreso no es relevante en este ámbito labo-
ral debido a que el Pb inorgánico, que es el más empleado 
en actividades industriales, normalmente no se absorbe por 
vía cutánea. Una vez absorbido, el Pb se distribuye por vía 
sanguínea afectando diversos órganos y se acumula en tejido 
óseo2,3,8.

Finalmente, este metal es excretado principalmente por orina 
en tanto que una proporción mucho menor del Pb absorbido 
es excretado en las heces, el sudor, la leche materna, el líquido 
seminal y el pelo. La vía de eliminación renal puede verse fa-
vorecida por la aplicación de distintos agentes quelantes tales 
como CaNa2EDTA por vía intravenosa, DMSA (ácido dimer-
captosucciníco) por vía oral9, D-penicilamina por vía oral o BAL 
(dimercaprol) por vía intramuscular10, entre otros. 
La elección del agente quelante dependerá de la plumbemia 
y de la capacidad de tolerar y asimilar las distintas estrategias 
terapéuticas. Las principales controversias en el uso de drogas 
quelantes en todo el mundo incluyen la evaluación de riesgo/
beneficio de los diferentes protocolos de quelación para cada 
condición11. 

La nueva tendencia en la terapia de quelación es utilizar dos 
quelantes estructuralmente diferentes. El concepto de esta 
terapia de combinación radica en el hecho de que dos medi-
camentos que actúan a través de diferentes mecanismos de 
acción movilicen metales tóxicos de diferentes compartimentos 
tisulares y, por lo tanto, podrían esperarse mejores resultados12.
La terapia de combinación es un enfoque para asegurar la mo-
vilización mejorada de metales del cuerpo, la reducción de la 
dosis de quelantes tóxicos y la no redistribución del metal tó-
xico de un órgano a otro después de la exposición crónica a 
metales12. 
En el presente trabajo se presenta un caso de intoxicación cró-
nica con inusuales caracteristicas. 

Reporte del caso clinico
Un paciente de 48 años que trabaja en el reciclado e instala-
ción de baterias desde hace mas de 20 años, asiste al servicio 
médico reportando dolores abdominales, musculares y articu-
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Imagen 1. Tomografía Axial Computada.
Muestra inusuales opacidades en intestino 

compatibles con material metálico. Al análisis 
toxicológico del material extraído por colonosco-

pia resulta positivo para Plomo.

lares, náuseas, inapetencia, dolor testicular, disminución de la 
vista y estreñimiento. Refiere haberse practicado un tratamiento 
de quelación por saturnismo en 2011 y manifiesta no consumir 
preparados que puedan contener plomo. Al análisis general 
multidisciplinario, el paciente presenta catarsis negativa de va-
rios días de evolución con el patognomónico Ribete de Burton; 
estudios radiológicos y tomográficos revelan radio opacidades 
en intestino y se visualiza un nódulo en el riñón derecho compa-

tible con proceso neoplásico primario. 
Se determinó plomo en sangre, orina y en material obtenido 
por colonoscopia complementado por la medición de la enzi-
ma Delta-ALA, y parámetros bioquímicos en Laboratorios LACE 
S.A utilizando Espectro de Absorción Atómica 55-AA (Agilent 
Technologies), Espectro UV-Visible Cary 50 (Varian Medical Sys-
tems), autoanalizador químico COBAS-6000 y contador hema-
tológico Sysmex XT4000 (Roche Diagnostics).
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Toxicología

Ante estos resultados se decidió realizar un tratamiento de 
quelación con combinación de EDTA Na2Ca y Dimercaprol 
bajo monitoreo constante y se solicitan nuevos analisis toxi-
cológicos determinando plombemia y plomburia, esta última 
determinación es de importancia para conocer el impacto de 
la estrategia terapéutica (Tabla 3). Además se solicitó un nuevo 
dosaje de Pb a los 14 dias postquelación, observandose una 
plombemia anormalmente elevada con lo que se decidió rea-
lizar nuevamente un tratamiento de quelación  a los 7 dias y 
control de plombemia a los 20 dias finalizados este tratamiento.

Conclusión
Se concluye del presente caso que el paciente presentaba 
varios signos y síntomas de saturnismo como anemia micro-
cítica e hipocrómica con punteado basófilo, ribete de Burton, 
plumbemias anormalmente elevadas de acuerdo con los 
valores reglamentados por las agencias regulatorias tanto 
de Argentina como de EEUU  y alteraciones en parámetros 
bioquímicos lo que se evidenció por el deterioro de su salud 

manifestado por los síntomas del paciente y los estudios rea-
lizados. 
A partir de los resultados obtenidos en la última quelación rea-
lizada el paciente continúa alejado de la fuente de exposición 
y se evaluará la necesidad de un nuevo tratamiento quelante. 
Si bien la bibliografía disponible normalmente reporta casos 
de intoxicación laboral con plomo, lo inusual y a destacar de 
este reporte es el hallazgo de elementos conteniendo plomo 
en la luz intestinal con plumbemias anormalmente elevadas, lo 
cual brinda un aporte importante a los reportes de toxicología 
laboral por la particularidad del caso.

Queda evidenciada la importancia de realizar el control laboral 
para cumplir lo reglamentado en la Ley 24.557 y asegurarse 
que se cumplan con las normas de prevención establecidas 
por la SRT como así también las condiciones laborales ópti-
mas para prevenir exposiciones que ponen en riesgo al traba-
jador y generan costos económicos para el sistema de salud. 
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Investigación

Estudio multicéntrico 
de prevalencia de Enfermedad 
Renal Crónica.

La enfermedad renal crónica (ERC) se define por la presen-
cia de un daño renal durante un período de al menos tres 
meses, que se evidencia por alteraciones en su función o la 
detección de marcadores específicos, que en general pasan 
inadvertidos por el carácter silente de la patología. Sus dos 
causas asociadas más prevalentes en el mundo son la Dia-
betes Mellitus y la Hipertensión arterial, y siendo la ERC un 
factor de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), es ésta 
su complicación más severa y frecuente.  Por este motivo en la 
actualidad se concentran los esfuerzos en su detección tem-
prana, donde la  mayoría de las veces presenta un bajo índice 
de diagnóstico. En el desarrollo de programas de detección 
precoz y tratamiento de enfermedades renales es esencial el 
uso de herramientas simples y seguras para la evaluación de 
la función renal. 

El propósito de nuesto trabajo fue identificar el estado de la 
función renal en la población que asiste a los Laboratorios 
de Análisis Clínicos que conforman la RED de Asociación de 
Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC) con la finalidad de 
intervenir precozmente sobre la progresión de la enfermedad.

¿Cómo se realizó la investigación?
Para esta Campaña los Laboratorios de ALAC participantes,  
difundieron, sensibilizaron e invitaron al público en general a 
participar voluntariamente. En cada Laboratorio se designaron 
agentes sanitarios referentes para orientar a los interesados 
en participar utilizando una encuesta modelo que permitió in-
cluir o excluir a los participantes a la vez que brindó informa-
ción para su posterior clasificación.
Se recolectó primera orina de la mañana para medir Relación 
Albúmina-Creatinina (RAC) y suero para medir Creatinina y 
estimar el filtrado glomerular (eFG) a través de las dos ecua-
ciones más frecuentemente utilizadas: MDRD y CKD-EPI. Con 
los datos obtenidos se confeccionó el cuadro de clasificación 
de riesgos recomendado por las guías KDIGO 2012.
Los pacientes con muestras positivas para RAC se recitaron 
luego de tres meses a partir de la primera cita para su confir-
mación. En caso de dos resultados positivos, se recomendó 
al paciente asistir a una consulta con un médico especialista. 
En caso de un resultado positivo y uno negativo se consideró 
negativo y se le sugirió repetir este estudio en seis meses de 
acuerdo al criterio de su médico.

Aymard Adrián 1a,b; Vanden Ryn Roxana 2b; Aranda Claudio 3 a,b; por los autores del grupo ERC-ALAC*. 
1 Bioquímico Especialista en Química Clínica (UNS-UBA), 2 Bioquímica Residente, 3 Bioquímico Espe-
cialista en Endocrinología Clínica, a Fundación de la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad 
(ALAC), b TCba Salguero Laboratorio. CABA. * Se detallan al final de la nota.

¿Quiénes participaron?
Participaron voluntariamente 2526 pacientes de 30 Laborato-
rios socios de ALAC de todo el país, durante los meses de 
Septiembre de 2015 hasta Abril de 2016. 
Solo participaron aquellos pacientes que cumplieron los crite-
rios de inclusión.

Trabajos presentados
• Estudio multicéntrico de prevalencia de enfermedad crónica 
(ERC). Análisis preliminar. (CALILAB 2016).

• Comparación de fórmulas para la estimación del filtrado glo-
merular: correlación e implicancia clínica. (CUBRA 2017)

• Aplicación de la Cys C como predictor de lesión renal. (CU-
BRA 2017)

• Estudio multicéntrico de prevalencia de enfermedad renal 
crónica (ERC). Análisis preliminar. (Revista  ALAC 2016: nº 2).

• Comparación de fórmulas para la estimación del filtrado glo-
merular: correlación e implicancia clínica” preparadas para su 
publicación en el Vol. 52, Nro. 3 (2018) de Acta Bioquímica 
Clínica Latinoamericana.

Resultados
Un 73,4% de los pacientes presentaba sobrepeso u obesidad 
al momento de su participación; 25,7% se clasificaron como 
normopeso y 1% presentaba bajo peso. 
Teniendo en cuenta el sexo de los participantes fueron los va-
rones quienes presentaban porcentaje más alto de sobrepe-
so-obesidad (81,4%), respecto de las mujeres (68,8%). 
El 71% de los pacientes incluidos supera los 40 años.
La prevalencia de los factores de riesgo que se asociaron a la 
participación de los pacientes, arrojó que la hipertensión ar-
terial fue el más frecuente con 59.7%; seguido de dislipemias 
con 55,9%, diabetes con 54,9%, tabaquismo 51.0%, antece-
dentes de patologías renales 26,5%, y por último consumo de 
alcohol 7.7%. 
El 7,5% de los pacientes evaluados presentaban valores alte-
rados en el cálculo de la relación albúmina /creatinina –RAC-. 
Conforme aumenta la edad de los pacientes, el porcentaje de 
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pacientes con alteraciones en el RAC aumentó. 
Para la evaluación del índice de filtrado glomerular estimado 
(eFG) se utilizaron dos ecuaciones diferentes, y se encontró 
que aplicando la fórmula MDRD un 8,1% de los pacientes pre-
sentaba valores menores a 60 ml/min/1.73m2 considerado el 
límite inferior de referencia. Utilizando la fórmula  CKD-EPI, en 
cambio, el porcentaje de pacientes por debajo de este lími-
te fue 4,9%, de modo que 3,2% de los pacientes se reclasifi-
carían a valores de eFG superiores a 60 ml/min/1.73m2 y no 
deberían considerarse con función renal alterada. En nuestra 
población, sería más adecuada la utilización de la ecuación 
CDK-EPI, por las características de la misma. 

A partir de los resultados de RAC y eFG se definió el cuadro 
de severidad de riesgos, a partir del cual aplicando MDRD 
se observó que un 14,4% de los pacientes evaluados presen-
taban algún riesgo de ERC. Si se utiliza CDK-EPI el cuadro 
resulta con un 11,2% de los pacientes presentando algún tipo 
de riesgo asociado. 
Del total de pacientes (n: 2526) evaluados, 190 resultaron con 
un valor de RAC mayor a 30 mg/g. Este grupo fue recitado 
luego de un período de al menos tres meses, respondiendo al 
contacto para su reevaluación 91 pacientes. 
De los pacientes reevaluados 65 confirmaron el resultado ele-
vado de RAC y 26 tuvieron un resultado inferior a 30 mg/g 
en la segunda muestra, por lo que se consideraron negativos 
para el estudio. Los 99 pacientes que no concurrieron a la 
reevaluación presentaron diversas causas que justificaron su 
ausencia: algunos iniciaron tratamiento con su propio médico, 
otros abandonaron el protocolo no respondiendo al llamado y 
hubo un fallecido en ese período.

Teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados a partir 
de los cuales los pacientes se acercaron a los Laboratorios 
para participar de la Campaña, se evaluó el porcentaje de pre-
sencia de los mismos en aquellos paciente que presentaron 
RAC alterado y concurrieron a la recitación (n=91). 
En aquellos que finalmente confirmaron el valor alterado en la 
segunda muestra, el factor de riesgo asociado con mayor pre-
sencia fue Diabetes (58,2%) y Sobrepeso/Obesidad (56,0%), 
seguido de Hipertensión Arterial, Dislipemias y Tabaquismo 
(40,6%, 39,6% y 39,6% respectivamente). 

Discusión y conclusiones
En este trabajo hemos intentado avanzar en el conocimiento 
de la realidad en cuanto a la prevalencia de Enfermedad Renal 

Crónica en aquellas personas que voluntariamente aceptaron 
participar a través de los Laboratorios asociados a la RED 
ALAC, aprovechando además la posibilidad que nos brinda 
nuestra Asociación, con una distribución geográfica a lo largo 
de todo el país. 
Arroja resultados que demuestran que un porcentaje elevado 
de pacientes ambulatorios que concurren a nuestros estable-
cimientos presentan signos de sospecha de alteraciones en 
su función renal, con valores en la Relación Albúmina/Crea-
tinina urinarias y estimación de Filtrado Glomerular alterados.
Con los resultados obtenidos se aconsejó y derivó a los pa-
cientes comprometidos para la consulta con especialistas y el 
seguimiento de su probable enfermedad. Consideramos ade-
cuado asociar a cada pedido médico de creatinina sérica que 
llegue a nuestros Laboratorios, el cálculo de la ecuación de 
eFG adecuada, para completar de manera más segura la eva-
luación inicial de la funcionalidad renal de ese paciente. Estos 
resultados deberán siempre ser ratificados con otros paráme-
tros como RAC y repeticiones en el transcurso de tres meses.

La importancia de este estudio radica en que siendo estas 
alteraciones metabólicas silentes y de difícil detección por no 
presentar sintomatología, su pesquiza temprana a nivel de la 
atención primaria permite evitar futuras complicaciones que 
limitan el bienestar de estos pacientes, fundamentalmente en 
su función cardiovascular, y su posterior referencia a espe-
cialistas que logren mejorar la calidad de vida a largo plazo. 
La participación de Laboratorios nucleados bajo la RED de 
Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de todo el 
país, concentrados en un objetivo común, brinda herramien-
tas accesibles y de bajo costo para la prevención y asistencia 
temprana de la salud, en busca de la seguridad, el cuidado 
y la educación del paciente modificando factores de riesgo 
asociados.
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Contenido elevado 
de arsénico en 
aguas subterráneas. 
Entrevistamos a Eduardo E. Mariño, Licenciado en Geología, Doctor en Ciencias Geológicas y Profe-
sor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad Nacional de La Pampa. 
En la siguiente entrevista, se detallan especificaciones acerca del origen de arsénico en aguas sub-
terráneas, los efectos de este componente en la salud humana, cuáles son las áreas afectadas en la 
Argentina y el mundo y cuáles son los desafíos futuros para solucionar esta problemática. 

¿Qué es el arsénico y dónde se origina?
El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre; am-
pliamente distribuido en todo el medio ambiente. Actualmente 
se estima que 140 millones de personas, en 50 países, consu-
men agua con niveles de arsénico superiores al valor guía de 
la OMS.
Argentina, Bangladesh, China, Chile, México y Estados Unidos 
son lugares donde el arsénico tiene origen natural, está pre-
sente en el agua por un origen geogénico ya que proviene del 
contacto del agua con los materiales por donde circula.
La presencia de arsénico también se asocia a fuentes geoter-
males en distintas partes del mundo.

¿Cuáles son los países donde tiene más prevalencia?
En Sudamérica, Argentina y Chile son los dos países con más 
contenido de arsénico en aguas subterráneas.
En Argentina, las provincias afectadas son Córdoba, Salta, Tu-
cumán, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Santa Fe, Córdoba, 
Buenos Aires y La Pampa.

¿Y cómo es la situación en nuestro país?
El problema del arsénico en el agua de bebida se viene tratan-
do en Argentina desde hace varios años cuando médicos de 
Córdoba y provincias del NOA (Goyenechea, Ayerza, Tello, Bia-
gini y otros) identificaron y asociaron la enfermedad del HACRE 
(Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico) con la presen-
cia del arsénico en el agua de bebida. 

¿Cómo afecta la salud de las personas?
Puntalmente este problema de salud se traduce en un cáncer 
de piel. Fundamentalmente se manifiesta en la palma de la 
mano y en la planta de los pies.  Se le atribuye también algunos 
efectos en cáncer de órganos internos (riñón pulmón y vejiga) 
aunque éstos sean multicausales ya que no sólo pueden desa-
rrollarse bajo los efectos del arsénico.

¿Cuáles son las causas de esta enfermedad?
La causa de contraer esta enfermedad es la ingesta por un 
tiempo prolongado de dosis elevadas de arsénico y las vías 
principales de incorporación son el agua usada para beber y 
para preparar alimentos y el consumo de ciertos cultivos rega-

Entrevista

Los desafíos a futuro 

son las investigaciones 

hidrogeológicas 

y epistemiológicas, 

así como la importancia 

de fijar valores de referencia.
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dos con agua de alto contenido de arsénico. La más importante 
es la ingesta directa por un tiempo de exposición muy prolon-
gado.

¿Cómo se detecta la intoxicación por arsénico?
Cuando hay una intoxicación de este componente, se detecta 
en el cuerpo del individuo, acumulándose en el pelo y en las 
uñas. Cabe aclarar que la capacidad de metabolización varía 
según cuestiones genéticas y según los hábitos alimenticios de 
cada persona.  Existe una particularidad muy interesante sobre 
este tema debido a que el organismo humano puede metabo-
lizar el arsénico (MMA y DMA), en cuyo caso se elimina por vía 
urinaria. Por ende, hay una forma de detección a través de la 
orina que indica que la persona afectada está ingiriendo una 
cantidad excesiva de este elemento.  

¿Cuáles son las especies químicas del arsénico?
De todas las formas en que el arsénico se encuentra disuelto en 
el agua, la inorgánica es la más tóxica. La que presenta menor 
estado de oxidación (arsénico trivalente) es la más tóxica. El 
arsénico pentavalente (As5+) es menos nocivo para el orga-
nismo. Entonces, si en un lugar con concentración elevada de 
arsénico total, el pentavalente es la que prevalece, el riesgo en 
contraer la enfermedad también disminuye. 

¿Cuáles son los “valores guías” que se manejan para medir la 
cantidad de arsénico en aguas subterráneas?
Aún no hay evidencias claras de los efectos en la salud del ar-
sénico en bajas concentraciones, por ello es difícil precisar la 
cantidad máxima que habría que consumir para no tener riesgo 
de contraer enfermedades. De todos modos, se maneja un va-
lor provisorio de 0,01 mg/l que sugiere la Organización Mundial 
de la Salud (aunque esta entidad también tenga sus dudas al 
respecto) y un valor provisorio de 0,05 mg/l establecido por el 
Código Alimentario Argentino.

¿En qué estado se encuentran las investigaciones actuales 
acerca de esta temática?
Existe un estudio epidemiológico en el que se está trabajando 
actualmente, el cual consiste en un relevamiento a nivel nacio-
nal para fijar argumentos que puedan tener como resultado el 
establecimiento de un valor guía efectivo y así dejar de lado el 
provisorio que se utiliza en la actualidad. 
Asimismo, hay distintas iniciativas de investigación con el fin 
de entender la distribución espacial del arsénico y establecer 

criterios para explorar y encontrar áreas que posean agua de 
mejor calidad. De esta forma, estas búsquedas se convierten 
en una posible solución ya que se mezclaría esta nueva fuente 
a la de origen que ya se está utilizando para lograr abastecer a 
la población con un producto más saludable.  
En la actualidad, existe un estudio denominado “Comporta-
miento y evolución espacio-temporal del arsénico en aguas 
subterráneas de la República Argentina”, el cual pretende es-
tudiar la presencia de arsénico en agua, la forma en que se 
distribuye, las condiciones que producen que esté en mayor 
o menor cantidad; siempre con el objetivo de encontrar estos 
sectores con agua de mejor calidad. Este proyecto está finan-
ciado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tec-
nológica y cofinanciado por el Consejo Hídrico Federal, el cual 
reúne a representantes de todas las provincias con el fin de 
abordar la problemática hídrica a nivel nacional. Tienen partici-
pación las universidades nacionales de Salta, Tucumán, Santia-
go del Estero, La Pampa y del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. Esta dos últimas son la ejecutoras del Proyecto

¿Cuáles son las estrategias que utilizan las instituciones para 
reducir la cantidad de arsénico?
Las estrategias que utilizan los organismos que proveen agua 
para reducir la cantidad de arsénico son múltiples dependiendo 
de la situación de cada lugar. En poblaciones pequeñas, se uti-
liza el sistema de ósmosis inversa que directamente lo elimina 
del agua. Aunque este método no sirve para ciudades grandes 
ya que se deben tratar con grandes volúmenes de agua para 
generar volúmenes tratados relativamente pequeños: del 100% 
de agua tratada, sólo sirve un 30% para ser consumida.  

¿Cuáles son los desafíos a futuro?
En cuanto a los desafíos a futuro acerca de esta problemática, 
cabe destacar la importancia de la continuidad y profundiza-
ción de las investigaciones hidrogeológicas y epidemiológicas 
mediante equipos de trabajo multidisciplinarios que abarquen 
muchas áreas del tema abordado y que no sólo se analice des-
de una perspectiva puntual y aislada. 
Otro punto significativo es la importancia de fijar valores de refe-
rencia reales en base a los efectos observables sobre la salud, 
atendiendo a la variabilidad intraespecífica, y además teniendo 
en cuenta su coherencia con las condiciones locales y los re-
cursos disponibles.

Eduardo E. Mariño
Licenciado en Geología y Doctor en Ciencias Geológicas. Pro-
fesor Adjunto regular en la cátedra de Geología General (Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad Nacional de 
La Pampa). Profesor Asociado en la cátedra de Hidrogeología 
(Universidad Nacional de Río Negro). Director y docente de la 
Maestría en Recursos Hídricos de la UNLPam. Tiene más de 70 
artículos en revistas, publicaciones especiales y presentaciones 

en reuniones científicas nacionales e internacionales. Participa 
y ha participado en numerosos proyectos de investigación y 
convenios de asistencia técnica, dedicados principalmente a la 
caracterización hidrogeológica de distintas áreas de la provincia 
de La Pampa. Su actividad de formación de recursos humanos 
incluye la dirección de tesis de doctorado y maestría, becas de 
investigación y tesinas de grado.

Entrevista
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Sensibilidad al gluten
no celíaca en niños. 
Presentación de 10 casos.

Dr. Spomer, Celso1, Dra. Hidalgo, María del Pilar2, Dra. Keller, María Eliana3, María Patricia Gentili4, 
Romina Ranocchia5

1, 2, 3 Médicos Gastroenterólogos Pediátricos, Servicio de Gastroenterología Pediátrica Centro de Estu-
dios Digestivos Mitre 2951 Mar del Plata. Argentina.
4,5 Bioquímica Laboratorio Fares Taie. Sección Inmunología, Rivadavia 3343, Mar del Plata,Argentina. 
inmunologia@farestaie.com.ar

La sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) es una entidad 
emergente, con sintomatología similar a la de la enfermedad 
celíaca, pero sin pruebas diagnósticas específicas. A lo lar-
go de la última década, ha surgido como una nueva entidad 
nosológica. La observación clínica de pacientes, etiquetados 
como síndrome de intestino irritable (SII), que experimentan 
síntomas gastrointestinales y extraintestinales, claramente 
dependientes de la exposición y la retirada del gluten y en 
los que se ha descartado enfermedad celiaca (EC) y alergia 
al trigo, ha hecho enfrentarse a la comunidad científica a un 
nuevo concepto dentro de los trastornos asociados al gluten. 

La SGNC, presenta al igual que la enfermedad celiaca sín-
tomas Intestinales como: dolor abdominal, distensión abdo-
minal, diarrea, estreñimiento y extraintestinales como astenia, 
cefalea, dolores articulares.Como no hay prueba diagnóstica 
para la SGNC, esta se define por la exclusión de la EC (au-
sencia de anticuerpos antitransglutaminasa IgA y de atrofia 
de vellosidades intestinales en la biopsia duodenal) y de la 
alergia al trigo (IgE especifica trigo negativa) en pacientes con 
síntomas dependientes del gluten.
Diagnosticar la SGNC es complicado, la tipificación HLA (has-
ta 50 % tiene HLA DQ2 y DQ8, mas que la población general) 
y la biopsia duodenal solo tienen valor orientativo. Es el con-
junto de los datos clínicos, la tipificación HLA y la linfocitosis 
intraepitelial en la biopsia duodenal, lo que orienta hacia la 
SGNC, que se confirma con la respuesta a la dieta libre de 
gluten (DLG).

La hipótesis más prevalente en la actualidad es que, a diferen-
cia de la EC, en la que existe una activación de la respuesta 
inmune adaptativa, en la SGNC existe únicamente una res-
puesta inmune innata contra el agente nocivo. Esta respuesta, 
que no precisa de los heterodímeros HLA-DQ2/DQ8, puede 
ocasionar un aumento de la permeabilidad intestinal, seguida 
de una respuesta inflamatoria de baja intensidad en la misma, 
con liberación de citoquinas y péptidos gastrointestinales. 

La hipótesis más prevalente 

en la actualidad es que, 

a diferencia de la EC, en 

la que existe una activación 

de la respuesta inmune 

adaptativa, en la SGNC existe 

únicamente una respuesta 

inmune innata contra 

el agente nocivo.
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DLG: dieta libre de gluten durante 3 meses
*Desafio con 15 grs de gluten en una sola ingesta, se evalua la sintomatologia a las 72 hs del desafio control de la evolucion clinica 
y la desaparicion de los sintomas.
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Anticuerpos antigliadian igg (aga igg) elisa marca inova. | Anticuerpos antitransglutaminasa iga (attg iga) metodo elisa marca inova vr:
Anticuerpos antiendomisio iga ema metodo inmunofluorescencia indirecta sustrato: Esofago de mono byosistems Anticuerpos anti-
peptido de gliadina deaminados igg + iga dgp igg + iga screen metodo elisa inova IGE especifica trigo elisa allergen a IGA serica 
total turbidimetria bechman

La afectación del sistema nervioso entérico colinérgico por 
estos mediadores favorecería en última instancia la aparición 
de síntomas digestivos como dolor abdominal, flatulencia, 
dispepsia o diarrea. 

Actualmente no se conocen biomarcadores para el diagnósti-
co de la SGNS los estudios recogen indicios que apuntan a la 
existencia de una correlación con los anticuerpos antigliadi-
na (AGA) de primera generación principalmente los de clase 
IgG, que aparecen también en el 50 % de los casos. 
Los anticuerpos específicos de EC (antitransglutaminasa, 
antiendomisio y antipeptidos de gliadina deaminados) apare-
cen negativos. Los AGA no son específicos para la detección 
de la enfermedad celíaca y no permite concluir que el pacien-
te sufra de SGNS, solamente se fija en un marcador de la 
absorción de gluten, la penetración del gluten en la mucosa 
intestinal y la reacción inmunológica ante el gluten. 

De forma similar al los pacientes celíacos, algunos pacientes 
aquejados de SGNC necesitan seguir una dieta estricta sin 
gluten, que implica vigilar el riesgo de contaminación cruzada. 
Nos quedan aún muchas cosas por saber como si se trata de 
un fenómeno permanent si existe alguna asociación con la 
malabsorción. Nuestras observaciones indican que la SGNC 
es frecuente y causante de varios problemas aun en niños 
aunque haya pocos casos reportados en la literatura. Ade-
más existe en algunos casos una asociación de una doble 
intolerancia al gluten y a las proteínas de la leche de vaca. 

Presentamos 10 casos de niños 7 varones y 3 mujeres con 
edades comprendidas entre 2 y 14 años con una media de 
8 años, que presentaban diarrea, síndrome de intestino irrita-

ble, vómitos persistentes, constipación, dolor abdominal recu-
rrente, meteorismo. 
En todos los casos, se realiza tratamiento antiparasitario con 
metronidazol .Para excluir el diagnostico de EC se le realizaron 
a todos los niños la determinación de anticuerpos antitrans-
glutaminasa IgA (Elisa INOVA),anticuerpos anti endomisio IgA 
( Inmunofluorescencia Indirecta / sustrato esófago de mono 
Biosystem) ,anticuerpos antipeptidos de gliadina deaminados 
DGP IgG +IgA (ELISA Screen INOVA) En todos se descarto el 
déficit de IgA, además a todos los pacientes se le realizó Anti-
gliadina IgG e IgA tradicionales (Elisa INOVA), en dos de los 10 
pacientes ,para descartar la alergia a trigo se les realizo IGE es-
pecífica para trigo (Elisa ALLERGEN A), solo a uno de los niños 
no se les realizo HLADQ2 , DQ8 ,se le realizo video endoscopia 
alta VEDA con biopsia intestinal a 4 de los 10 pacientes.

Nuestros hallazgos fueron los siguientes: todos los niños pre-
sentaban anticuerpos transglutaminasa IgA, endomisio IgA o 
peptido de gliadina deaminado IgG +IgA negativos, IGE es-
pecífica para trigo negativa, 9 de 10 pacientes presentaban 
gliadina de clase IgG elevadas (35 a 60 U con un valor medio 
de 49 U, Valor de Referencia: Positivo > 20 U) como refiere la 
bibliografía, uno de los niños presentaba un valor normal (14,4 
U, Valor de Referencia: Negativo < 20 U).
Todos los niños comenzaron una dieta libre de gluten por 3 
meses y de acuerdo a su evolución se continúa hasta el se-
gundo control a los 6 meses. Para confirmar el diagnóstico, 
en aquellos niños en los que no teníamos la VEDA (salvo en 
el paciente número 8) se realizó una prueba de provocación 
controlada abierta con de 15 gr de gluten/día y se evidenció 
la reaparición de la sintomatología rápidamente dentro de un 
lapso de 24 a 72 horas. Si bien no contamos con la biopsia 
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de todos los niños, dada la clara mejoría de la sintomatología 
y la recaída tras el desafío controlado abierto continúan al día 
de hoy con DLG. También observamos una prevalencia de ca-
sos masculinos sobre femeninos en la SGNC como refiere la 
literatura. 

Hemos observado en 3 de los 10 pacientes con alergia a la 
proteína de la leche de vaca (ALPV) la presencia de anticuerpos 
específicos. Uno de los pacientes con ALVP además tenía un 
test de aire expirado para lactosa positivo, otro de los pacientes 
presentaba gastritis crónica activa a Helicobacter Pylori. 

Como conclusión el cuadro clínico es in-
distinguible, similar a la EC por los que 
debemos pensar en SGNC aun en niños 
independientemente de la edad. Como ob-
servación clínica destacamos la coexisten-
cia de esta patología con la ALVP.
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Aportes de la investigación
traslacional.

Avanza en el mundo el concepto de Investigación Traslacional, 
(del inglés “Translational research” sin ponernos a pensar real-
mente si la traducción es correcta), concepto de naturaleza 
compleja, que quizá nos lleve muchas páginas de discusión 
hasta poder plasmar lo que realmente significa. Sin embargo, 
podríamos resumir que es una “traducción del conocimien-
to” (translational knowledge), diseminación del conocimiento 
o transferencia del conocimiento (knowledge transfer), para 
hacerlo útil a la población. Así, uno de los modelos de investi-
gación clásicos es donde se propone la traducción del cono-
cimiento de la ciencia básica a productos de mercado (como 
nuevas drogas, dispositivos médicos o técnicas diagnósticas) 
y la transferencia de nuevas tecnologías a la población. Aun-
que la investigación Traslacional es mucho más amplia y com-
pleja que el modelo mencionado, resulta el puntapié para pre-
sentarles el siguiente artículo que, para mi gusto, nos da una 
visión del laboratorio del futuro, para dejarnos un espacio a la 
reflexión sobre técnicas diagnósticas innovadoras. Los invito 
a disfrutar de esta editorial. 

Tag Team 
(Equipo de etiquetadores, haciendo alusión a como este equi-
po de investigadores etiquetan enfermedades)
Revista Clinical OMIC, Diagnóstico Molecular en Medicina Per-
sonalizada. 
¿Y si el cáncer fuera tan fácil para diagnosticar como un co-
lesterol alto? El Dr. Fred Kramer, Profesor de Microbiología, 
Bioquímica y Genética Molecular de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey EEUU, espera 
hacer de esto una realidad. El laboratorio que dirige recien-
temente ha publicado en la Revista PLOS One, su desarrollo 
basado en un sistema multiplex de PCR en tiempo real alta-
mente sensible para detectar y amplificar selectivamente el 
ADN circulante de células tumorales (ctDNA) en una mues-
tra de sangre. “Si se pudiera detectar fragmentos de ADN de 
células cancerosas con alta sensibilidad, usted podría tratar 
el cáncer mucho antes que los síntomas aparezcan”, planteó 
el Dr Kramer. Pero agregó: “El problema más desalentador a 
superar es que casi todos los fragmentos de ADN en la sangre 
provienen de células normales, y muy pocos son fragmentos 
de ADN mutado proveniente de células con cáncer”. En su 
publicación, los especialistas del laboratorio del Dr. Kramer 

describen cómo superar este reto a través del diseño de pri-
mers “Súper Selectivos” para PCR en tres partes, que logran 
una amplificación selectiva de fragmentos de ADN mutado a 
concentraciones tan bajas como 10 en 1 millón de fragmen-
tos mutantes respecto al tipo salvaje, incluso cuando difieren 
por solo un nucleótido. El diseño de tres partes de primers 
presenta una secuencia de “ancla” en el extremo 5’, que se 
hibridiza con fragmentos de ADN independientemente de si 
el mismo pertenece a una molécula salvaje o mutante; una 
secuencia corta llamada “pie” de siete nucleótidos en el ex-
tremo 3’, la cual incluye un nucleótido “clave” y que hibridiza 
específicamente con fragmentos de ADN mutante y que no 
se aparea con la secuencia salvaje; y una secuencia “puente” 
que conecta los anteriores pero que no hibridiza con ninguna 
secuencia en el ADN blanco (Figura 1). Según los autores: 
“una característica importante de este diseño reside en que 
el cebador de siete nucleótidos del extremo 3´ (secuencia 
“pie”) forma híbridos cortos. Consecuentemente, los híbridos 
salvajes, al no estar completamente apareados, son conside-
rablemente más débiles que los híbridos mutantes los cuales 
son perfectamente complementarios asegurando que la am-
plificación solo se produzca cuando el apareamiento es 100% 
complementario. Como se mencionó, esto se logra con un 
nucleótido específico (“clave”) complementario a la secuencia 
mutada sólo presente en pacientes con cáncer. La inestabi-
lidad de los híbridos salvajes hace que sea poco probable 
la formación de los mismos y su consiguiente amplificación, 
reduciendo notablemente el ruido de las amplificaciones. 
A partir de estos avances, el laboratorio del Dr. Kramer em-
pezó a planificar el ensayo de la PCR multiplex. “En cáncer, 
las mutaciones clínicamente relevantes están localizadas en el 
mismo gen, incluso en el mismo codón o codones adyacentes 
del mismo gen. Como consecuencia, es muy difícil distinguir 
que mutaciones están presentes ya que los amplicones ge-
nerados se ven prácticamente idénticos”. El siguiente paso 
fue generar modificaciones en la secuencia “puente” en estos 
primers “Súper Selectivos” individuales que ayudó a resolver 
este tema para cada mutación asociada a cáncer, aumentan-
do considerablemente la sensibilidad de la técnica. La opti-
mización final fue el agregado de una etiqueta en el extremo 
5´ en los primers “súper selectivos” (secuencia ancla), la cual 
contiene un fluoróforo y un quencher (desactivador de fluores-

Dra. Edith Merea. Laboratorio Privado de Análisis Clínicos IPAC, ipac@ipaclaboratorios.com.ar. 
Dra. Gabriela de Larrañaga. Laboratorio de Hemostasia, Trombosis y Biología Molecular Asociada. 
Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz, y Laboratorio Privado de Análisis Clínicos IPAC, 
hemostasia@gmail.com.
Lic. en Biotecnología Mauro Moiana. Laboratorio de Hemostasia, Trombosis y Biología Molecular Aso-
ciada. Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz,mau.moiana@gmail.com.
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cencia por proximidad). Este fluoróforo y el quencher funciona 
de tal manera que al hibridizarse con la secuencia blanco se 
distancian permitiendo la emisión de luz: se encienden facili-
tando la detección (Sonda inventada por el laboratorio del Dr. 
Kramer en 1992). Figura 2.

Además de generar una PCR multiplex, el Dr. Kramer tenía 
como objetivo hacer el ensayo lo suficientemente económico 
como para ser utilizado en diagnósticos de rutina. Él mismo 
explicó: “Probablemente cueste alrededor de unos u$s 20 
hacer el ensayo y se cobre unos u$s 50. Alternativamente si 
hubiese que cuantificar fragmentos de ctDNA por secuencia-
ción masiva (NGS), el cual posee un costo aproximado de u$s 
4000 por ensayo, se convertiría en un test muy costoso para 
usarlo en rutina”. Si bien el ensayo de PCR en tiempo real solo 
posee un conjunto limitado de secuencias mutantes preselec-

Referencias
1. Báltica Cabieses, Manuel A. Espinoza. La investigación traslacional y su aporte para la toma de decisiones en políticas de salud. 
Rev Peru Med Exp Salud Pública, 2011; 28(2): 288-97.
2. Meghaan Ferreira. Clinical OMICS. Molecular Diagnostics in Personalized Medicine. 2016; 3(10): 18-9.
3. Diana Y. Vargas, Fred Russell Kramer, Sanjay Tyagi, Salvatore A. E. Marras. Multiplex Real-Time PCR Assays that Measure the Abun-
dance of Extremely Rare Mutations Associated with Cancer.  PLoS ONE, 2016; 11(5): e0156546. doi: 10.1371/journal.pone.0156546.

Figura 2: Los investigadores de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey-EEUU, desarrollaron una PCR Multiplex  muy sensible para 
detectar el ADN circulante tumoral: ctDNA. Se muestra la secuencia ancla con su fluoróforo y quencher.

cionadas; la sensibilidad, simpleza y bajo costo de la técnica 
podría poner a las “biopsias líquidas” a un paso de ser parte 
de su próximo examen físico anual.

Estos avances tecnológicos generados desde la ciencia bá-
sica y rápidamente aplicados al diagnóstico, especialmente 
relacionados con el diagnóstico prematuro de enfermedades, 
como cáncer, son una nueva oleada de técnicas y estrategias 
dentro de la medicina y la bioquímica clínica. A estas técnicas 
se les suman las ciencias “ómicas” las cuales representan 
distintas disciplinas como la genómica, proteómica, transcrip-
tómica y metabolómica. Las mismas se basan en el análisis 
de un gran volumen de datos sobre una base bioinformática 
robusta, pudiéndose obtener, entre tantas cosas, firmas mole-
culares capaces de asociar a un fenotipo específico y decidir 
su tratamiento antes de poseer síntomas.

Figura 1: Complejo formado por los cebadores (“ancla” y “pie”)  y la secuencia puente al hibridizar con ctADN.
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El pasado 10 y 11 de Agosto, después de 24 años, Resisten-
cia volvió a ser sede de la Reunion Científica Anual de ALAC, 
en este caso, la Reunion Nº 121.
Este evento fue de gran importancia para la provincia, ya que 
contamos con la presencia de profesionales bioquímicos 
colegas de todo el país, miembros de ALAC y profesionales 
médicos invitados. La Dra. Graciela Alcaraz, Jefa del Área de 
Tiroides de la División de Endocrinología del Hospital Durand 
de Buenos Aires, disertó sobre “Tiroides y Embarazo” y la Dra. 
Lorena Leiva, Jefa del Dpto. de Microbiología del Laboratorio 
Güemes del Dr. Luis Lugo, disertó sobre la “Importancia de 
investigar asociación de Cándida spp y Streptococcus Grupo 
B. El Dr. César Yené, Bioquimico especialista en calidad de La-
boratorio Cibic de Rosario, disertó sobre “Fase post analítica y 
seguridad del paciente”.
El evento se llevó a cabo en el Hotel Amerian de Resistencia y 
fue organizado por ALAC, la Fundación ALAC y el Laboratorio 
Güemes.
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En 2017 se inició un nuevo proyecto de desarrollo y crecimiento 
que incluye la apertura de una sede de atención a pacientes en la 
zona comercial de un tradicional barrio de Rosario. La nueva sede 
se encuentra en funcionamiento desde Febrero de 2018 e incluye 
dos salas de espera separadas para recepción y extracciones y 6 
boxes de extracción (uno pediátrico con juegos para amenizar la 
estadía) en un espacio de 250 m2. Así, a poco de cumplir los 50 
años, IBC sigue creciendo apuntalado en la confianza que brinda 
la calidad de sus resultados a pacientes y profesionales.

A su vez, y como viene ocurriendo en los últimos 3 años, IBC or-
ganiza su Jornada Científica. En esta oportunidad la jornada será 
sobre “Actualización en Gammapatías Monoclonales”. Nuestro 
laboratorio participa desde hace varios años en el Foro de Proteí-
nas, un grupo de trabajo con especialistas en el área de proteinas 
de todo el país, donde se trabaja en forma constante sobre ac-
tualizaciones en técnicas y diagnóstico de patologías en donde 
el análisis de proteínas es central, como es el caso de las gam-
mapatías monoclonales. Es así, que reuniendo esta experiencia, 
brindaremos esta Jornada Interdisciplinaria donde especialistas 
médicos y bioquímicos invitados trasladarán aspectos que abar-
can el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este grupo de 
patologías.

Continuando con la política de mejora de los procesos y servicios 
brindados, Fares Taie incorporó un citómetro de flujo NAVIOS de 
la compañía BeckmanCoulter®, uno de los líderes mundiales en 
citometría, creando una división especial dedicada. 
La implementación de esta tecnología permite una mayor versa-
tilidad con un aumento de la frecuencia de procesamiento y una 
mejora de las fechas de promesa, lo que redunda en una  mejor y 
más rápida respuesta a nuestros pacientes y derivantes.

Con el foco puesto en las temáticas de emprendedorismo e in-
novación, Fares Taie Innovación empezó a producir y emitir, en 
Canal 8 de Mar del Plata, el micro Wow! Innovación.
Cada emisión se enfoca en mostrar proyectos e ideas creadas 
por visionarios emprendedores que buscan cambiar la forma 
de ver las cosas, así como capacitaciones y noticias del mundo 
creativo y emprendedor. Nuevas ideas y negocios que generen 
impacto en la sociedad toda son el norte de este micro creado 
por Fares Taie Innovación.
Dentro de la web del programa www.wowinnovacion.com.ar y de 
sus redes sociales se pueden rever las emisiones así como en-
contrar nuevos vídeos con contenido extra.

Conformada por 16 empresas, y con el objetivo de velar por el 
bien de la sociedad, se fundó la Cámara de la Responsabilidad 
Social Fortalecerse Mar del Plata. Así, representantes de Fares 
Taie Biotecnología, Open Sports, Hotel UTHGRA SASSO, Asti-
lleros Contessi, Grupo Sancor Seguros, Tarjeta Naranja, Glaciar 
Pesquera, San Arawa, Pharmamerican, Materia, Copparoni y 
Manpower se unieron para fomentar la responsabilidad social 
empresaria generando un mayor conocimiento respecto a su 
concepto y práctica.
El Dr. Hernán Fares Taie fue electo como su presidente. A través 
de charlas, capacitaciones, cursos, talleres, seminarios e inves-
tigaciones, proyectos de responsabilidad social, servicios de 
consultoría y donaciones, en materia organizacional, productiva, 
tecnológica, ecológica y cultural trabaja la nueva cámara.

IBC
Nueva Sede y Jornada Científica Anual

Fares Taie 
Se creó la división Citometría de Flujo

Fares Taie presenta Wow Innovación!

El Dr. Hernán Fares Taie es 
el nuevo presidente de la cámara 
de RSE de Mar del Plata

Informes e inscripción a jornadas sobre “Actualización en 
Gammapatías Monoclonales”
jornadas@ibcrosario.com.ar 
ibc45aniversario.ibcrosario.com.ar

Novedades de asociados
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Queremos poner en conocimiento y compartir con toda la fami-
lia de ALAC que en el mes de marzo fuimos galardonados en 
Frankfurt, Alemania, con el premio internacional “Arch of Europe 
for Quality and Technology”. 
Dicha distinción es otorgada por el BID, organismo que premia 
hace 32 años a empresas y organizaciones a nivel mundial por 
sus méritos en innovación, buenas prácticas y mejora continua de 
la calidad. Nos sentimos orgullosos de este logro, que reconoce 
aquel trabajo que comenzó en el año 2003 con la capacitación en 
Bayer Bs. As., impulsado por el espíritu de superación y búsque-
da de la excelencia que caracterizó siempre a esta Asociación. 
Y es el mérito de todo el grupo de trabajo, que aceptó el desafío 
de capacitarse e implementar en el quehacer diario las normas de 
calidad propuestas.

Desde abril, LACE Laboratorios suma el 13º punto de aten-
ción; once de ellos integran prestigiosos centros médicos de 
la capital cordobesa, y nuestros laboratorios sitos en Av. Vélez 
Sarsfield 528 y Av. Rafael Núñez 4848. 
En los últimos tiempos, como Directorio de LACE Laborato-
rios enfrentamos un doble desafío: ampliar la perspectiva del 
conocimiento en diagnóstico analítico, acompañando de cer-
ca al profesional médico hacia una medicina de precisión, y 
asimismo proporcionar un servicio de atención de excelencia 
al paciente. 
En la misma línea, la apertura de esta nueva sede, en un punto 
neurálgico de la zona norte, refuerza nuestro compromiso con 
el cliente, poniendo a su disposición y más cerca, la calidad 
de atención que en LACE podemos garantizar.
Con estándares de calidad afianzados, institucionalmente 
transitamos un período de crecimiento sostenido, y aposta-
mos a seguir brindando analítica de precisión, ahora también 
en otra sede propia.

El Laboratorio Güemes del Dr. Luis Lugo quiere compartir la 
Re-Certificación obtenida en ISO 9001 versión 2015 del Siste-
ma de Gestión de la Calidad, el pasado 3 de Octubre de 2018.
La Re- Certificación obtenida es una muestra del compromiso 
del Laboratorio todas nuestras partes pertinentes interesa-
das, porque en el Laboratorio buscamos y trabajamos para 

CDV Colón
Premio internacional “Arch of Europe 
for Quality and Technology”

LACE Laboratorios
Una sede más en la zona norte de Córdoba 

Laboratorio Güemes
Re-certificación de calidad en ISO 9001-2015

proporcionar resultados exactos, precisos y confiables, que 
satisfagan los requisitos del cliente, facilitando oportunidades 
de abordar riesgos y oportunidades estableciendo mecanis-
mos que garanticen el control de los mismos y la respuesta 
oportuna y segura ante situaciones imprevistas.
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Uno de los objetivos de Clínica Dr. Roberto Raña dentro de 
su visión estratégica es ser una institución de salud referente 
en la Patagonia, principalmente en Hematología, una espe-
cialidad médica que ha sido fundacional y que cuenta con 46 
años de trayectoria.
En este sentido, lo que se busca es apostar a la incorpora-
ción de nuevas herramientas y conocimientos que potencien 
el trabajo del equipo médico integrado por siete hematólogos, 
y del equipo multidisciplinario especializado. Es así que la re-
ciente incorporación de un citómetro de flujo de última genera-
ción complementará el servicio hematológico, que ya cuenta 
con un laboratorio de biología molecular.
Cabe destacar la importancia de los Recursos Humanos al-
tamente calificados, quienes se han capacitado para el uso 
y la optimización del equipamiento incorporado, con el fin de 
garantizar calidad de las muestras, el diagnóstico y la inves-
tigación clínica.

Clínica Dr. Roberto Raña 
Incorporando un nuevo departamento, 
Clínica Dr. Roberto Raña potencia 
su servicio hematológico

En 2003, Laboratorio Hidalgo fue el primer laboratorio en Ibe-
roamérica en lograr la certificación nivel 1 del Programa Nacio-
nal de Estandarización de Hemoglobina Glicosilada de Estados 
Unidos (NGSP por sus siglas en inglés) NGSP. Desde ese mo-
mento, la ha renovado anualmente, de manera ininterrumpida. 
El NGSP tiene como objetivo estandarizar los resultados de 
las mediciones de Hemoglobina Glicosilada con los estudios 

Laboratorio Hidalgo
15 años de Certificación Internacional 
en Hemoglobina Glicosilada

que establecieron las relaciones directas entre los niveles de 
Hemoglobina glicosilada y los riesgos asociados en los pa-
cientes con diabetes mellitus. Dichos trabajos son los que 
permitieron establecer valores específicos de Hemoglobina 
glicosilada como objetivos terapéuticos. En la actualidad, 102 
laboratorios de todo el mundo cuentan con esta certificación.

Novedades de asociados

NANNI Laboratorios
Recertificación con ISO 9000 - 2015 
e inclusión de Veterinaria.

El 7 y 8 de Junio pasado fue auditado por IRAM, NANNI labo-
ratorios de la ciudad de Paraná (Entre Ríos), quien certificara 
por primera vez en Abril de 2001, cumpliendo así 17 años inin-
terrumpidos con la Norma ISO 9000.
El alcance de la certificación es: 
“Prestación del servicio de Análisis Clínicos Humanos en las 
etapas Pre-Analíticas, Analíticas y Post-Analíticas, para las 
áreas de Hematología, Química Clínica, Hemostasia, Endo-
crinología, Inmunología, Fertilidad, Microbiología y Gestión de 
Derivaciones”.
“Prestación del servicio de Análisis Clínicos Veterinarios, en 
las etapas Pre-Analíticas, Analíticas y Post-Analíticas”.
 
Cabe destacar la inclusión en el alcance de los servicios del 
Departamento Veterinaria, a cargo de los médicos veterinarios 
Bernardo Rothman y Ana Laura Arnt.
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Novedades de asociados

Laboratorio Les
Finalizamos el 2017 con más equipamiento, 
una nueva recertificación y participación en el XIV CUBRA 

Atentos a las recomendaciones internacionales, como el C.L.S.I. 
(Clinical and Laboratory Standards Institute), Laboratorio LES 
automatizó el examen de orina incorporando el Analizador Au-
tomático de la serie Iris iQ200, de Beckman Coulter, trayendo a 
Bariloche tecnología de primer nivel, lo que nos permite dar un 
nuevo salto en calidad analítica de prestación. 
Creemos que con la incorporación de este analizador benefi-
ciamos a nuestros pacientes, a los profesionales en su toma de 
decisión diagnóstica y a nuestro equipo de trabajo, mejorando 
el tiempo de respuesta y la optimización del estudio de orina 
completa.
Recertificamos el Sistema de Gestión de la Calidad bajo los re-
querimientos de la Norma ISO 9001 en su versión 2015, con 
alcance a las áreas preanalítica, analítica y postanalítica, siendo 
los únicos en la región en cumplimentar los estándares exigi-
dos. Todo esto gracias al esfuerzo y el compromiso de cerca de 
40 colaboradores que conformamos el equipo de LES.
Por último, mencionar que del 1° al 4 de noviembre de 2017 
se llevó a cabo en nuestra ciudad el XIV Congreso Nacional 
Bioquímico CUBRA 2017, del que participamos activamente en 
la organización. Nos sentimos orgullosos de haber recibido la 
numerosa cantidad de colegas asistentes, por este motivo que-
remos agradecer a todos la participación, especialmente a los 
miembros de Alac por acompañarnos y brindarnos su apoyo en 
un evento de esa magnitud.

Laboratorio Lejtman
ISO 9001-2015

La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que 
se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de organiza-
ciones públicas y privadas. Se trata de un método de trabajo 
excelente para la mejora de la calidad de los productos y servi-
cios, así como de la satisfacción de pacientes en nuestro caso.

El Sistema de Gestión de Calidad se basa en la norma ISO 
9001, las empresas se interesan por obtener esta certificación 
para garantizar a sus clientes la mejora de sus productos o 
servicios y estos a su vez prefieren empresas comprometidas 
con la calidad. Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se 
convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones.
El 23 de septiembre de 2015 se publicó la nueva versión ISO 
9001:2015. La revisión de la norma surgió por la necesidad de 
adaptar la norma a los tiempos actuales en los que se ven en-
vueltas las organizaciones. Este año logramos la Certificación 
de esta actualización de la Norma. 

Nuestro Laboratorio con sus más de 62 años ininterrumpidos 
de actividad bioquímica, y una fuerte presencia en nuestro 
medio en diversos medios y actividades, obtuvo su certifica-
ción en 1999, ya hace 18 años, habiendo hoy en todo el país 
alrededor de 120 laboratorios certificados, habiendo sido el 
segundo en lograr esa certificación, nos llena de orgullo y ma-
yor responsabilidad.

En nuestro caso, hemos bregado siempre para que cada 
auditoría nos enriquezca y nos deje oportunidad de mejoras. 
Hemos solicitado y generalmente obtuvimos auditores que 
cumplan esa función. De esa forma obtuvimos sugerencias 
que fueron importantes para nosotros.
Normaliza todo nuestro trabajo y fundamentalmente nos da 
un marco en la forma de realizarlo y un protocolo a seguir, en 
nuestra búsqueda permanente, de tratar de obtener una exce-
lencia de resultados y de calidad de atención.
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Novedades de asociados

Laboratorio Rapela
Innovación permanente.

En nuestros casi cuarenta años al servicio de la salud hemos 
visto desarrollarse una gran cantidad de tecnologías y técni-
cas en análisis clínicos dirigidas tanto a optimizar el trabajo del 
laboratorio, como a mejorar la experiencia de los pacientes 
que concurren a diario a todos los laboratorios del país.
Es por eso que, sorteando las dificultades que atraviesa el 
sector en particular y el país en general, seguimos apostamos 
por un camino de calidad, excelencia e innovación constante 
que nos llevó a desarrollar el primer box de extracción equi-
pado con realidad virtual destinado a aquellos pacientes que 
tienen miedo o sufren de estrés al realizarse una extracción.
El compromiso con la calidad sigue siendo uno de los pilares 
que nos motivan a innovar e invertir en propuestas cuyos re-
sultados se traducen en cada una de las personas que con-
fían a diario en nuestro trabajo. Valorar el tiempo, las vivencias 
y las necesidades de colaboradores y pacientes nos marcan 
este camino de la mejora continua. Hoy, como hace casi cua-
renta años, reafirmamos nuestra misión: “Ser hoy mejores que 
ayer y mañana mejores que hoy”.

Laboratorio Mega 
20 años trabajando 
para el colega bioquímico.

En este año que estamos culminando celebramos con mucha 
alegría 20 años de trabajo, creciendo día a día, apostado a la 
calidad y la tecnología. 
Hemos recientemente firmado un convenio con Roche para la 
prueba piloto de su sistema informático inteligente RIS. 
Este sistema permite gestionar de manera inteligente el inven-
tario de reactivos y somos el primer laboratorio de Sudamérica 
en instalar este sistema Roche Inventory Solution. 

Por otro lado, Andrés Albrecht, director del laboratorio, parti-
cipó recientemente en dos importantes eventos: en la Mesa 
redonda denominada “Perspectivas de Valor en Diagnóstico 
in Vitro” en Montevideo, Uruguay; y como orador en el Con-
greso Calilab con su disertación “Soluciones digitales, hacia 
el laboratorio inteligente”. 

Y seguiremos trabajando comprometidos y convencidos de 
jerarquizar nuestra profesión y mejorar de manera continua el 
servicio que ofrecemos.
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SHIFT.
MUCHO MÁS ALLÁ
DE LA TECNOLOGÍA.

 T 0054 11 5238 0420 | administracion@shifthispanoamerica.com.uy
Av. Leandro N Alem 668, 8ª, CABA, Buenos Aires, Argentina

Sistema de información que hace posible 
una gestión completa e integrada del laboratorio 
clínico. Seguridad y trazabilidad de procesos desde 
el pre al post analítico. Gestión del flujo de facturación.

Gestión 
de Atención
Mayor agilidad y gestión del tiempo 
de espera del paciente tanto en su
registro como en la toma de la muestra.

Interfaz
Rapidez y seguridad en el análisis 
de resultados, con la automatización 
de equipos integrada al Control de la 
Calidad Analítica.

Eficiencia 
Operativa

 
Tenga un sistema de gestión completo 
e integrado y garantice al laboratorio las 
mejores prácticas del mercado, inteligencia 
de procesos, seguridad y trazabilidad.

Inteligencia 
de Negocios
Transforme datos en indicadores, 
gráficos e informes en tiempo 
real apoyando la toma de decisión.

Integración
Intercambio de informaciones seguras 
entre sistemas de laboratorios de apoyo, 
hospitales, operadores, entre otros.

Nuestras soluciones:


