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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. 

Comisión Directiva ALAC
Presidente Dr. Alfredo Martinez
Secretario Dr. Luis Monaco
Tesorero Dr. Matías Viniegra
Vocal 1º Dr. Néstor Nadal
Vocal 2º Dr. Marcelo Pugliessi

Comisión Revisora de cuentas
Titulares
Dr. Andrés Albrecht
Dr. Osvaldo Elbarcha
Suplentes
Dra. Alejandra Kossman

Consejo Fundación ALAC 
Presidente                     
Néstor Lejtman · Catamarca
Vice-presidente
Claudio Chavez · Bahía Blanca, Bs. As.
Secretaria
Natalia Piaggio · Gualeguaychú, Entre Ríos
Tesorero
Matias Viniegra · C.A.B.A
Vocales
Liliana Bearzi · Pto. Madryn, Chubut
Claudio Aranda · C.A.B.A.
Gabriela Simesen · Tucumán

UN NUEVO INICIO…

El cumplimiento de metas constituye alcanzar objetivos prefijados. 
ALAC transcurre en forma permanente planteándose objetivos 
dentro de un programa dinámico, en un contexto donde la salud 
está duramente cuestionada. Donde los laboratorios transitan la 
permanente falta de regulaciones de calidad, la amenaza de la in-
dustria del juicio de inescrupulosos que solo buscan un rédito eco-
nómico. Sin embargo, independiente de los avatares impregnados 
de características regionales, nuestros laboratorios han cumplido 
con cada objetivo que ALAC institución definió. 

Que cada uno de los miembros de ALAC esté certificado con 
ISO 9001 ha significado que se alcanzó la principal meta pro-
puesta: la que nos une en Calidad. 

Ahora es tiempo de concentrarnos en certificar nuestra institución 
misma con la norma ISO 9001. Por ello, en marzo de 2018 iniciare-
mos esta tarea otorgada por mandato de asamblea. 

Este objetivo trae a nuestra memoria todos los pasos realizados 
para poder llegar a este momento que engloban 8 años de trabajo 
constante por cada uno de nuestros socios. Algunos quedaron en 
el camino por diferentes circunstancias, pero nuevos laboratorios 
arribaron a nuestra red compartiendo nuestra visión, otros aún tie-
nen alguna duda, sin embargo la fortaleza de este grupo que surge 
de la adversidad, alimenta esa necesidad de seguir día a día. 

 Sigue en pág. 4
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Entonces, cuando podamos plasmar en nuestro logo de ALAC, la ISO 9001 ten-
dremos la satisfacción de haber llegado, de ser la única red de laboratorios de 
Análisis Clínicos con todos sus miembros certificados por una norma de calidad 
Internacional como lo somos actualmente, pero ahora reunidos en una asocia-
ción también certificada por la misma norma. 

En ese momento las sensaciones quizás sean diversas y cada uno de nuestros 
socios las vivan de distinta manera, pero todos tendremos claro que se abre 
una nueva etapa, un nuevo inicio.         

Dr. Alfredo Martinez, Presidente ALAC
Dr. Alfredo Martinez, Presidente ALAC
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Entrevista

Seguridad del paciente.

“Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo”

Entrevistamos al Dr. Carlos Vega Salinas, Tecnólogo Médico por la Universidad de Talca de Chile, 
Jefe del laboratorio de Clínica Dávila en Chile, quien ha participado como disertante especial en el 
Simposio ALAC “Liderando procesos que generan valor para el laboratorio clínico”.
En la siguiente entrevista comparte conceptos y experiencias sobre la seguridad del paciente en el 
laboratorio clínico con un claro compromiso en la gestión de la calidad.

¿Cuál es el contexto actual en Iberoamérica, respecto de 
los errores que se dan en las áreas de salud?
El contexto hoy en Iberoamérica es complejo debido a que 
aún no se ha armonizado entre los diferentes actores, lláme-
se laboratorios de los diferentes países, la forma de llevar un 
sistema de monitoreo de datos (Indicadores) estandarizado. 
Esto no permite saber si la realidad particular de cada labora-
torio es buena o mala.

En este sentido, ¿cuál es el aporte o el rol que usted 
visualiza que puede o debe cumplir el laboratorio en la 
disminución de estos errores?
El rol del laboratorio es extremadamente importante, porque 
debemos partir de la premisa que el 70% de las decisiones 
clínicas se toman a partir de resultados de exámenes del labo-
ratorio. Por lo tanto estamos llamados a implementar un Siste-
ma de Gestión de Calidad que minimice los errores al interior 
de nuestros laboratorios y es más aún, estamos llamados a 
generar un sistema de “prevención de los errores”. No se trata 
de apagar incendios todos los días, debemos trabajar para 
que el error no se levante.

En el reciente Simposio ALAC, usted expuso los resulta-
dos de un trabajo acerca del “Aporte del Laboratorio al 
cuidado del Paciente”. En su exposición, plantea 4 eta-
pas en el Mejoramiento Contínuo del Laboratorio. ¿Nos 
puede contar sobre estos conceptos?
Efectivamente he planteado que lo que hicimos en el manejo 
de la mejora en pre-analítica es aplicable a cualquier etapa de 
mejora en el laboratorio.
El primer gran pilar es concientizar a nuestro personal en la 
generación de registros, con la finalidad de lograr objetividad 
en la información, que nos permita intervenir adecuadamente 

El rol del laboratorio 
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de exámenes del laboratorio.
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Entrevista

los procesos. Luego viene una etapa de capacitación, que co-
rresponde a la entrega de herramientas que permitan generar 
el cambio en el sistema. Posteriormente hay que trabajar en 
incorporar los dispositivos o insumos que hagan posible este 
cambio, para finalmente a través de la revisión estadística de la 
información, poder demostrar si se ha logrado o no la mejora.

En ALAC uno de los pilares de trabajo es el desarrollo 
de cursos y talleres que den acceso a todos los equipos 
de trabajo a capacitaciones permanentes. Es una inquie-
tud latente en el trabajo de la Asociación y por eso, nos 
interesa que nos exprese los conceptos que usted cree 
más relevantes al momento de abordar los procesos de 
capacitación del personal.
Considero que debemos ser muy prácticos en abordar las ca-
pacitaciones de nuestro personal. Es importante no capacitar 
por capacitar y para ello debemos tener hecho un buen diag-
nóstico de las principales necesidades y deficiencias que tiene 
nuestro sistema y organizar talleres o cursos dirigidos a temas 
puntuales de mejora.
Además que la logística del día a día no nos permite tener una 
estructura organizacional que se sustente en el tiempo, por lo 
cual yo propongo la elaboración de cursos e-learning que pue-
dan ser usados de manera más continua y eficiente.

Usted menciona que “Hay que romper con el dicho yo 
siempre lo he hecho así”... cuéntenos cómo ha sido este 
desafío en su trabajo.
La única forma de romper con este tipo de paradigmas, es de-
mostrar con datos estadísticos que debemos cambiar la forma 
de realizar nuestras tareas. Nosotros trabajamos en demostrar 
estadísticamente que el uso del sistema abierto (jeringas) en 
la toma de muestras, generaba una gran cantidad de errores 
pre-analíticos. Cuando esto lo presentamos nadie pudo rebatir 
lo que se estaba mostrando con datos objetivos. 

Carlos Vega Salinas es Tecnólogo Médico por la Universidad de Talca de Chile, Jefe del labora-

torio de Clínica Dávila, donde ha liderado el proyecto de Acreditación bajo la Norma ISO 15189 

e integra el Green Team para la certificación de Clínica Dávila como Green Hospital.

Es integrante del Latin American Preanalytical Scientific Committee y autor del libro Mejora-

miento continuo de la fase pre-analítica del laboratorio. Es evaluador del Sistema Nacional de 

Acreditación del Ministerio de Salud de Chile y representante legal de la Entidad Acreditadora 

Avanza en Calidad.

Posee publicaciones en revistas especializadas y ha expuesto en congresos y eventos. Es el 

actual Presidente de la Sociedad Científica de Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de 

Chile (SOCITEM).

En una entrevista con El Microscopio, usted habla de 
“Box Full”. 
¿Nos puede contar esta experiencia?
El box full, es un concepto que creamos para definir el cum-
plimiento de Bioseguridad en un espacio muy reducido en la 
toma de muestras y con la dinámica de la atención de los 
pacientes del día a día. Es un box que cuenta con todos los 
elementos para que el flebotomista cumpla con la Biosegu-
ridad, se proteja y además realice un proceso correcto en la 
obtención de la muestra.

Por último, dos preguntas: 
¿Cómo han sido los resultados de esta experiencia? 
y ¿qué le diría a las nuevas generaciones que están 
estudiando o comenzando a transitar sus primeras 
experiencias profesionales?
Respecto al manejo de los errores en la pre-analítica, puedo 
contar que ha sido una experiencia que ha impactado positi-
vamente el entorno del laboratorio, porque dentro de nuestra 
Institución, Clínica Dávila, que es la Clínica Privada más gran-
de de Chile, el servicio del laboratorio es reconocido por su 
aporte a la mejora de los procesos y que se traduce en “Un 
aporte al cuidado de los pacientes”.

Mi principal mensaje a las nuevas generaciones es que utili-
cen las herramientas que hoy existen de los sistemas de in-
formación y busquen incansablemente el “dato objetivo”, que 
es la única herramienta que permite alcanzar la Mejora de los 
procesos.
Y junto a esto, pedirles que propongan ideas nuevas. 
No esperen que otros les propongan, porque todos tenemos 
a la mano elementos para mejorar nuestros sistemas, por muy 
pequeños que sean.
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Calidad Analítica

Diez años de monitoreo 
de calidad analítica 
a través de coeficiente de variación mensual

en determinaciones de bioquímica clínica.

Sand G; Bechi P.; Pedreira E.; Pesalovo E.; Puelles M.; Sánchez M.; Mokfalvi P.; 
Hidalgo M.; Maccallini G.
guillermina.sand@laboratoriohidalgo.com | Laboratorio Hidalgo. Martínez, Buenos Aires, Argentina.

Introducción
El uso de indicadores constituye una de las herramientas para 
la toma de decisiones en la gestión de calidad utilizados para 
evaluar la calidad analítica.

Objetivo
Evaluar los resultados del monitoreo de CV mensual de 27 de-
terminaciones de bioquímica clínica y el grado de cumplimien-
to en especificaciones de variabilidad biológica deseable.

Materiales y métodos
Se incluyen datos de 120 meses de CV analítico mensual utili-
zando dos niveles de control de materiales de tercera opinión 
en base sérica humana en 27 determinaciones de bioquímica 
clínica utilizando dos plataformas analíticas. Modular P Roche 
(10 años) y Architect c 16000 Abbott (5 años) con reactivos 
dedicados. 
Como requerimiento de calidad se utilizó variabilidad biológi-
ca deseable. 
El seguimiento de los resultados se realizó con una herra-
mienta informática interconectada entre el software de registro 
(Unity-BIORAD) y una planilla dedicada en formato Excel de 
importación automática de datos.

Resultados
Las determinaciones que no alcanzaron los requerimientos 
fueron: calcio, cloro , creatinina y sodio para Modular P y cloro 
y sodio para Architect c 16000. 
Algunas de las acciones implementadas a lo lardo del período 
de monitoreo incluyen, capacitación del personal en control 
de calidad, ajuste de la configuración de los límites del mate-
rial de control, mejora de la calidad del agua utilizada y pla-
nificación estadística de reglas de control de calidad interno.

El continuo monitoreo 

del indicador permitió 

la toma de decisiones 

objetivas para  mejorar 

el comportamiento 

analítico.
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Conclusiones
Se observó diferente porcentaje de cumplimiento en las tec-
nologías evaluadas con incremento del cumplimiento en la 
tecnología de uso más extendido a lo largo del tiempo. 
Para sodio y cloro el requerimiento de variabilidad biológica 
deseable no pudo ser alcanzado en ambas tecnologías re-
planteándose el uso del mismo para el método utilizado. 
El continuo monitoreo del indicador permitió la toma de de-
cisiones objetivas para mejorar el comportamiento analítico.
 

Gráfico 1: porcentaje de cumplimiento de CV %.

Gráficos 2, 3, 4 y 5: Seguimiento CV % mensual de algunos analíticos.

Calidad Analítica
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F A M I L I A  

Todos los analizadores ACL TOP disponen de:

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

A U T É N T I C A  E S T A N D A R I Z A C I Ó N
mediante la innovación en hemostasis

Factores de la Coagulación
• Factores Vía Intrínseca 
• Factores Vía Extrínseca
• FXIII Antigénico
• Factor VIII Cromogénico

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

Ensayos de Rutina y
Monitoreo de Anticoagulante

• TP/TP HS Plus /TP 
   Recombinante 
• APTT/ APTT - SP
• Tiempo de Trombina
• Fibrinógeno Clauss /QFA Nuevo 
• Calibrador del ISI Local 
• Validación del RIN Local

Trombocitopenia 
• HIT-Anti (PF4-H)
• HIT- Controles

 Enfermedad von Willebrand 
• FVW Actividad
• FVW Antígeno
• FVW Co - factor de Risto 

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

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

Fibrinolisis
• Plasminógeno
• Inhibidor de la Plasmina
• PDF

Monitoreo de nuevos 
anticoagulantes orales

• DTI para Dabigatran
• Liq anti Xa para Rivoroxaban
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Mejora del desempeño 
diagnóstico del estudio citológico 
de la punción por aspiración 
con aguja fina al determinar 
el marcador molecular BRAF. 

E.M. Repetto1, M. Boxer1, R. Lambertini2, P. Bavcar3, J. Del Valle2, V. Ruda Vega3, R. Lutfi3, E. Faure3,  C. 
Aranda1 y A. Oneto1. 
1Laboratorio de Análisis Clínicos Buenos Aires, LACBA - TCBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2Servicio de Ecografía TCBA - E-MADE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3Servicio de Endocrinología, Hospital Churruca-Visca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Contacto: Dr. Esteban Martin Repetto erepetto@fmed.uba.ar 

Introducción
El Cáncer de Tiroides (CT) es el tumor endocrino más preva-
lente a nivel mundial. Si bien las tasas de incidencia varían a 
nivel internacional, diversos estudios demuestran que la pre-
valencia ha aumentado tres veces en los últimos treinta años 
con un cambio en los perfiles histológicos y genéticos a lo lar-
go de este tiempo [1]. Los datos más recientes indican una in-
cidencia en EE.UU de 13,5 nuevos casos/100.000 habitantes/
año según el Instituto Nacional del Cáncer durante el período 
2008-2012 [2]. En cuanto a latinoamérica, se han informado 
14,9 casos/100.000 mujeres y 3,9 casos/100.000 hombres en 
San Pablo (Brasil) durante los años 1998-2002 [3]. En la Argen-
tina se encuentran pocos estudios estadísticos, como el de 
Faure y col., con 6.51 casos /100.000 habitantes/año (2003-
2011) [4], y el realizado en la provincia de Neuquén durante los 
años 2001-2012 en el cual se encontró una incidencia de 4,7 
nuevos casos/100.000 habitantes/año [5].  

Casi todos los cánceres de tiroides derivan de una célula fo-
licular (que forma parte de un epitelio simple en una glándula 
normal) excepto aquellos carcinomas denominados medula-
res que se originan a partir de una célula parafolicular. Los CTs 
derivados de las células foliculares se pueden clasificar en: 
carcinoma papilar (CP), carcinoma folicular, carcinoma poco 
diferenciado y carcinoma anaplásico. El CP es el fenotipo más 
prevalente (aproximadamente 90,5%), seguido por el carcino-

Cáncer de tiroides
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de cáncer de Tiroides 

ha aumentado tres veces 

en los últimos treinta años.
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Cáncer de tiroides

ma folicular (6,7%) en nuestro país, y de mayor frecuencia en 
mujeres con respecto a hombres (relación 3,6:1) [4].  

El aumento en la incidencia del CT generalmente se explica 
como el resultado de un mayor acceso a estudios por imáge-
nes de alta resolución (sobre todo ecografía) y un mayor uso 
de la técnica de punción aspiración con aguja fina (PAAF) de 
pequeños nódulos, así como la disminución progresiva del ri-
gor de los criterios histopatológicos que aplican al diagnóstico 
de cáncer papilar durante los últimos 10-15 años. Incluso, en 
la actualidad, la ultrasonografía detecta, con alta sensibilidad, 
el tamaño de los nódulos, mejorando la discriminación diag-
nostica y guía la biopsia de PAAF de aquellos nódulos que 
tienen características ecográficas sospechosas. Actualmente, 
el PAAF es el procedimiento mínimamente invasivo recomen-
dado como estudio inicial para evaluar los nódulos tiroideos e 
identificar los pacientes que requieren cirugía [6].  

Los resultados citológicos del PAAF se informan según el sis-
tema Bethesda (BTH) I a VI, para las lesiones tiroideas, que se 
clasifican como benignas, indeterminadas o malignas. Existen 
tres categorías de citología indeterminada según BTH: lesión 
folicular de significado incierto/atipia de significado incierto, 
neoplasma folicular u oncocitico y sospecha de células ma-
lignas; con una probabilidad de desarrollar cáncer entre un 
5-10% hasta un 50-75%, según algunos estudios [7]. Esto es 
relevante si se tiene en cuenta que entre el 20-30% de los ca-
sos analizados, son reportados como indeterminados [7].  

Con el paso de los años, diferentes grupos de investigación se 
han dedicado a dilucidar las alteraciones moleculares implica-
das en el CT. Es sabido que la iniciación y progresión del CT 
ocurre como resultado de la acumulación gradual de altera-
ciones genéticas y epigenéticas a nivel celular. Es sabido que 
un gran número de mutaciones asociadas a esta patología 
están presentes en genes que codifican para proteínas que 
forman parte de la vía de las MAPK quinasas y de PI3K-AKT 
[9]. Ha sido bien descrito que las mutaciones del oncogen RAF 
(principalmente su isoforma B, BRAF), perteneciente a la vía 
de las MAPK quinasas, están implicadas en el proceso tumo-
rigénico del CP de tiroides [8]. Entre las mutaciones descritas 
para BRAF, el cambio de aminoácidos en el residuo 600 de la 
proteína (BRAF V600E) es la modificación más frecuente [9]. 
Además, hay que destacar que raramente esta alteración sue-
le encontrarse en patologías nodulares tiroideas benignas. Por 
otro lado, mutaciones de RAS y otros eventos, como el rearre-
glo PAX8/PPARγ son característicos del carcinoma folicular [9].  
Con el advenimiento de técnicas de biología molecular aplica-
bles a la práctica clínica, se ha propuesto el uso de diferentes 
marcadores moleculares como herramienta diagnostica com-
plementaria a las usadas hasta la actualidad. Estos marca-
dores moleculares pueden clasificarse de acuerdo a su uso: 
diagnóstico para la clasificación de un estado de enfermedad 
o, con fines pronósticos o predictivos, que proporciona infor-
mación sobre la probabilidad estimada de beneficio terapéuti-
co o el daño de una terapia específica. 
Actualmente para el carcinoma de tiroides la bibliografía re-

Figura 1: resumen del procedimiento metodológico empleado en el presente trabajo. 
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Figura 2: Curva de disociación típica (melting peaks) de dos muestras: en rojo, paciente portador de la mutación (heterocigota) mien-
tras que en azul se muestra una curva típica normal (homocigota wild-type)

Tabla I: resultados citológicos obtenidos y del estudio molecular del gen BRAF a partir de la muestra residual de la PAAF de nódulos 
tiroideos. 

comienda el testeo de un panel de alteraciones moleculares 
además de BRAF, como ser el estudio de mutaciones puntua-
les en diferentes isoformas de RAS (NRAS, HRAS o KRAS), y 
la identificación de rearreglos cromosómicos, como ser RET/
PTC y PAX8/PPARγ [10]. En ese sentido Nikiforov y col. han re-
portado una frecuencia algo mayor al 70% para estas altera-
ciones moleculares en PAAF de pacientes con CT en EEUU 

[11].  
En este contexto la American Thyroid Association (ATA) ha 
publicado una guía para el manejo clínico de los nódulos ti-
roideos y cáncer diferenciado de tiroides (ATA 2015) donde 
se indica la cirugía de glándula tiroidea para el caso de un 
resultado citológico de malignidad [13]. Si el resultado es be-
nigno la ATA 2015 recomienda el seguimiento de los pacientes 
mediante la determinación de TSH y tiroglobulina sérica (mar-
cador tumoral). Sin embargo para los pacientes cuya citología 
presenta un resultado incierto, los marcadores moleculares cons-
tituirían una herramienta útil para la estratificación clínica correcta 
de la terapia y permitiría reducir el número de cirugías innecesa-
rias en pacientes con patología benigna y disminuir el número de 
reintervenciones en pacientes con patología maligna [13].  

Objetivo
Considerando que el uso de marcadores moleculares son 
una herramienta de diagnóstico y/o pronóstico útil para los 
pacientes con sospecha de carcinoma de tiroides, el objeti-
vo del presente trabajo es estudiar el marcador B-RAF para 

complementar el diagnóstico citológico en los pacientes con 
sospecha de CT por lo que se analizó el desempeño de mu-
taciones asociadas al gen BRAF (como ser BRAF V600E) en 
muestras residuales de PAAF de pacientes y la prevalencia de 
la mutación BRAF V600E en la población estudiada.  

Materiales y métodos  
Se utilizó el material residual del PAAF realizadas en pacientes 
adultos a los que previamente se les indicó este procedimien-
to, sin necesidad de someter al paciente a un procedimiento 
adicional. El material genético (ADN genómico) se obtuvo a 
partir del material del lavado de la aguja del PAAF de 99 pa-
cientes que se recolectó en solución estabilizante para ácidos 
nucleicos, remitido directamente al Laboratorio (LACba-TCba) 
y conservándose a -20° hasta su procesamiento (figura 1). 
Criterios de inclusión: se estudió una cohorte de pacientes 
de ambos sexos del Servicio de Endocrinología del Hospital 
Churruca-Visca derivados al Servicio de Ecografía de TCba, 
para la realización de la punción por aspiración con aguja fina 
según criterio médico, en 18 meses de trabajo, considerando 
tanto patología maligna como benigna (grupo control).  
Variables demográficas y datos clínicos: se recolectaron los 
datos demográficos de edad, sexo y motivo de punción junto 
con los datos clínicos de relevancia al momento del ingreso al 
Servicio. Se dispuso de los informes citológicos y adicional-
mente se analizaron los datos del estudio anatomopatológico 
de la biopsia de aquellos pacientes en lo que se le ha prac-
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Tabla 2: Desempeño diagnóstico (sensibilidad, especificidad y riesgo diagnóstico) para cada categoría Bethesda de las muestras 
citológicas incluidas en el presente estudio determinado a partir de los datos histológicos correspondientes.

Tabla 3: Características de desempeño diagnóstico (sensibilidad, especificidad y concordancia) del estudio citológico y/o el estudio 
molecular BRAF V600E.

ticado la cirugía correspondiente según evaluación médica 
(por ej. datos de subtipo histológico, tamaño, datos de ma-
lignidad como ser invasión vascular o número de ganglios 
afectados, según ATA 2015 [13])  

Consentimiento informado: se obtuvo el consentimiento 
informado escrito de los pacientes ingresados al estudio. Se 
respetó la declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial en su última versión.  

Metodología: la extracción de ADN se realizó utilizando el 
kit MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation (Thermo Fisher) se-
gún indicaciones del fabricante. Para el análisis de la variante 
V600E del gen BRAF se realizó PCR en tiempo real (LightCy-
cler 2.0, Roche), usando sondas de hibridación específicas y 
analizando a posteriori las curvas de disociación (curvas de 
melting), identificándose la presencia o ausencia de la muta-
ción BRAF (figura 2). 

Análisis estadístico: para la evaluación del desempeño 
diagnóstico del marcador molecular en estudio, se compa-
raron los resultados moleculares con los resultados citológi-
cos. Se determinó el desempeño diagnóstico de las prácticas 
realizadas (sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnósti-
ca, Índice de Youden) y se evaluó el grado de acuerdo (Co-
eficiente de concordancia Kappa) con los resultados de las 
biopsias de anatomía patológica (método de referencia) de 
aquellos pacientes con los que se contó con este dato. Se 
utilizaron los programas SPSS.11.5 y Epidat 4.1. Valores de 
p<0,05 fueron considerados estadísticamente significativos.  

Análisis de resultados 
En nuestro estudio, pudo realizarse el análisis molecular en 
el 98% de las muestras obtenidas por PAAF, no pudiendo de-

terminarse (ND)  sólo en 3 de las 99 muestras por material 
insuficiente. En la Tabla I se resumen los resultados citológi-
cos de los PAAF y los resultados del estudio molecular de las 
muestras incluidas en este estudio. De las muestras de los 
pacientes que presentaron la mutación, 28 correspondieron a 
la categoría VI de BTH y 1 a la categoría IV. En nuestra pobla-
ción analizada, se encontró una relación de BRAF mutado en 
categoría BTH VI del 75,7% (28/37 casos). 
Los datos obtenidos indican que el estudio citológico pre-
senta buen desempeño diagnostico cuando el resultado se 
corresponde a las categorías II (benigno) o VI (maligno), tal 
como se muestra en la Tabla II, donde se indican la sensibi-
lidad y especificidad diagnóstica para cada categoría de la 
clasificación BTH. 

Cuando se analizan los resultados obtenidos mediante el es-
tudio citológico con categorías intermedias (IV o V, 17 de un 
total de 61 casos), y se los compara con el informe anatomo-
patológico post-cirugía, el desempeño obtenido es menor. En 
todos los casos, el riesgo de malignidad (probabilidad pre-ci-
rugía de presentar carcinoma) fue relativamente comparable 
con lo reportado en la literatura (siendo 40% y 50% para las 
categorías IV y V respectivamente). Cabe mencionar que, a 
diferencias de otros estudios reportados, no se obtuvieron in-
formes citológicos correspondientes a la categoría III de BTH, 
lo que limita el presente análisis. 

Finalmente, en la Tabla III se describen las características de 
desempeño de la citología y el análisis molecular en el diag-
nóstico definitivo de malignidad en muestras de  PAAF de 
nódulos tiroideos, con el fin de comparar el cambio de des-
empeño cuando se consideran el estudio molecular (BRAF 
V600E) junto a la evaluación citológica. Al analizar los valores 
obtenidos considerando también el estatus mutacional (to-
mando como positivo la presencia de BRAF mutado o BTH 

Cáncer de tiroides



Innovation to meet your needs

Amplia gama de pruebas especiales

E�ciencia y excelente calidad en resultados

Completa trazabilidad

Fácil de usar sin mantenimiento diario

Totalmente automizado

Sensibilidad superior para el diagnóstico temprano

Detección de las principales variantes, subtipos y mutantes

Excelente especi�cidad

Alta reproductibilidad de resultados

Capacidad para 25 reactivos a bordo

Características Principales

HEPATITIS 
Anti-HAV 
Anti-HAV IgM
Anti-HBc
Anti-HBc IgM
HBeAg
Anti-HBe 
Anti-HBs Plus

TORCH 
Toxo IgG  avidez II
Toxo IgG II
Toxo IgM
CMV IgG avidez 
CMV IgG II
CMV IgM II
Rubeola IgG 
Rubeola  IgM
HSV 1/ 2 IgG
HSV1/ 2 IgM
HSV1- IgG 
HSV2- IgG

HIPERTENSIÓN
Renina Directa ( Masa)
Aldosterona

VARICELA
Varicela Zoster IgG
Varicela Zoster IgM

F. ADRENAL 
ACTH
Cortisol
DHEA Sulfato 

TREPONEMA SCREENING
Treponema sreen

ANEMIAS
Ferritina

M. TUMORALES
CEA
PSA, PSA Libre
Ca 125
Ca 15-3
Ca 19-9
AFP, Ferritina 
TK (Timidin Kinasa) 
TPA-M
NSE
S 100 - Melanoma
B2 Microglobulina

AUTOINMUNIDAD: 
SOLO LIAISON **
Cardiolipinas IgG **
Cardiolipinas IgM **
ds DNA **
ENA Screen **
ANA Screen **
tTG IgA ( Trasglutaminasa)**

FERTILIDAD
LH
FSH
Estradiol
Progesterona
HCG/BHCG
Prolactina
DHEA Sulfato 
Testosterona 

EPSTEIN BARR
EA IgG
EBNA  IgG
VCA  IgG
EBV  IgM

MET. OSEO Y MINERAL
N-tact PTH ( M Intacta)
PTH 1-84
25 OH Vitamina D total
(BAP) F. Alcalina Osea
Osteocalcina
Calcitonina
1, 25 Di- OH Vitamina D *

DIABETES Y E.
Crecimiento
Péptido C
Insulina
HGH 
IGF1 

TIROIDES
TSH
T3 Libre
T4 Libre
T3 
T4
Tg
Anti Tg
Anti TPO

INFECCIOSAS , OTRAS 
Sarampión IgM
Sarampión  IGG 
Paperas Ig G
Paperas Ig M
Mycoplasma IgG
Mycoplasma IgM
Clamydia P IgG 
Clamydias P IgM 
Clamydia P IgGA
Clamydias T  IgM 
Clamydias  T IgA 
Parvovirus B19 IgM
Parvovirus B19 IgM
Clostridiun d GDH ( M Heces)

BANCO DE SANGRE: 
* SOLO LIAISON XL
LIAISON®XL Murex Chagas*
LIAISON® Treponema Screen
LIAISON XL MUREX HCV Ab*
LIAISON XL MUREX HBsAg Quant*
LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag*
LIAISON XL MUREX rec HTLV I/II*
LIAISON® anti-HBc

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

Instrumento con sistema de detección por “FLASH” QUIMIOLUMINISCENCIA
y fase sólida de micropartículas paramagnéticas.



18  INFORME ALAC  / Año XXII / Nº 2 / 2017

Referencias
[1] The Cancer Genome Atlas Research Network “Integrated genomic characterization of papillary thyroid carcinoma”. Cell, 2014; 
159 (3): 676-690.  
[2] Base de datos publica (2008-2012) Programa de vigilancia y epidemiologia (SEER) Instituto nacional del Cáncer. Argentina. 
Disponible en: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html  
[3] Veiga L, Neta G, Aschhebrook-Kilfoy B, Ron E, Devesa S. “Thyroid cancer incidence patterns in Sao Paulo”. Brazil, and the U.S. 
SEER Program, 1997-2008. Thyroid. 2013; 23 : 748–757.  
[4] Faure EN, Soutelo MJ, Faraj G, Lufti RJ, Juvenal GJ. “Estimación de la incidencia de cáncer tiroideo en la población de la Capital 
Federal y el Gran Buenos Aires (período 2003-2011)”. Rev Argent Endocrinol Metab. 2012; 49: 20–24.  
[5] Cohen Sabban MC, Palmero C, Bertrand B, Aiello A, Ghihlione A, Mac Donell MC, et al. “Incidencia de cáncer de tiroides en la 
provincia de Neuquén, período 2001-2012”. Endocrinol Nutr. 2014;61 : 455–459.  
[6] Pitoia F, Califano I, Vázquez A, Faure E, Gauna A, Orlandi A, Vanelli A, Novelli JL, Mollerach A, Fadel A, San Martín A, Figari M, 
Cabezón C. “Consenso intersocietario sobre tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides”. Revista 
Argentina de Endocrinología y Metabolismo - Vol 51, No 2, 2014.  
[7] Hsiao SJ, Nikiforov YE. “Molecular approaches to thyroid cancer diagnosis”. Endocr Relat Cancer, 2014; 21 (5): T301- T313.  
[8] Nikiforov YE. “Molecular Diagnostics of thyroid tumors”. Arch Pathol Lab Med – Vol 135, Mayo 2011. 
[9] Nikiforov YE and Nikiforova N. “Molecular genetics and diagnosis of thyroid cancer” 2011. Nat Rev Endocrinology. Vol 7; 569- 580.  
[10] Sapio MR, Posca D, Raggioli A, Guerra A, Marotta V, Deandrea M, Motta M, Limone PP, Troncone G, Caleo A, Rossi G, Fenzi G, 
Vitale M. “Detection of RET/PTC, TRK and BRAF mutations in preoperative diagnosis of thyroid nodules with indeterminate cytologi-
cal findings”. Clinical Endocrinology. 2007 66, 678683.  
[11] Yuri E. Nikiforov, N. Paul Ohori, Steven P. Hodak, Sally E. Carty, Shane O. LeBeau, Robert L. Ferris, 
Linwah Yip, Raja R. Seethala, Mitchell E. Tublin, Michael T. Stang, Christopher Coyne, Jonas T. Johnson, Andrew F. Stewart, and 
Marina N. Nikiforova. “Impact of mutational testing on the diagnosis and management of pacients with cytologically indeterminates 
thyroid nodules: a prospective analysis of 1056 FNA samples”. J Clin Endocrinol Metab, November 2011, 96 (11): 3390 – 3397.  
[12] Ilera V, Dourisboúre R, Colobraro A, Silva Croome M.C, Olstein G, Zunino A, Lowestein A, Reyes A, Gauna A. “Análisis de la 
mutación del gen BRAF en carcinoma papilar de tiroides” SAEM 2013.  
[13] Haugen R. B, Alexander E. K, Bible K. C, Doherty G. M, Mandel S. J, Nikiforov Y. E, Pacini F, Randolph 
G, Sawka A. M, Schlumberger M, Schuff K G, Sherman S I, Sosa J A, Steward D L, R. Michael Tuttle R M, Wartofsky L. “2015 Ameri-
can Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer” . 

Cáncer de tiroides

VI para CP) la sensibilidad fue del 90% y la especificidad del 
100%. La concordancia fue muy buena (coeficiente Kappa: 
0.868, p<0.001) y el índice Youden fue de 0,90. Adicional-
mente, el riesgo relativo de presentar CP de los paciente con 
el estudio citológico maligno o BRAF mutado presente en el 
PAAF fue de casi 6 veces mayor en comparación con aquellos 
pacientes no expuestos (RR= 6.75, p<0.001). 

Discusión y conclusiones 
Es sabido que la utilidad clínica de una prueba molecular debe 
estar fundada en una fuerte evidencia que demuestra que el 
uso del marcador mejora los resultados lo suficiente como 
para justificar su incorporación a la práctica clínica habitual. 
Es por ello, que nos propusimos establecer el desempeño 
diagnóstico de la determinación de BRAF V600E para el es-
tudio del carcinoma de tiroides aplicable a nuestra población, 
analizando el marcador molecular en muestras residuales de 
PAAF de pacientes con indicación para la misma. 

En nuestro laboratorio se pudo desarrollar una metodología 
con la sensibilidad adecuada para el estudio molecular de 

BRAF V600E en el material residual de la punción de nódulo, 
a partir de condiciones analíticas óptimas de conservación y 
procesamiento.  
Si bien se espera que la las alteraciones genéticas sean pre-
ponderantemente mutaciones puntuales (entre ellas las muta-
ciones de BRAF, considerando publicaciones de otros autores 
de otros países [11]), en nuestro estudio se encontró una pre-
valencia elevada de la mutación del gen BRAF en la población 
estudiada con CP. Hasta el momento no había informados 
datos epidemiológicos de nuestro país en muestras de PAAF, 
siendo el único antecedente, y en concordancia con nuestros 
resultados, la comunicación de Ilera y col. que encontraron 
una incidencia de BRAF mutado en 10 de 13 biopsias de pa-
cientes tiroidectomizados [12].  

En resumen, este estudio molecular presento un buen des-
empeño diagnóstico, recomendándose como análisis com-
plementario para el estudio de la patología tiroidea, especial-
mente para aquellos pacientes con citología indeterminada.  
Es posible entrever además el impacto positivo en la Salud 
Pública del presente estudio, si se tiene en cuenta los costos 
asociados a cirugías innecesarias o reintervenciones quirúrgi-
cas a pacientes afectados con la patología tiroidea. 
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Alergia respiratoria IgE 
mediada a cereales. 
Reporte de un caso.  
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Introducción
Los cereales son una importante fuente de proteína en la dieta 
para las personas en todo el mundo. El cereal más utilizado 
para el consumo humano es el trigo (Triticum aestivum), aun-
que también se consumen otros  como el arroz, el maíz, la 
cebada, el centeno, la avena. Todos los cereales pertenecen 
a la familia Poaceae o Gramineae, es decir, son hierbas culti-
vadas y producen frutos comestibles conocidos como granos. 
Hay numerosos y variados alimentos que contienen cereales. 
Además de los productos de panadería, pastelería y pasta, los 
granos son ampliamente utilizados en la industria alimentaria 
como espesantes y rellenos. 
La alergia al trigo (AT) es común en todo el mundo y varía 
según la edad y la región de 0,4% a 4%.  Aunque el trigo es 
el grano comúnmente involucrado en la alergia a los cereales 
en occidente, también pueden estar implicados otros como 
arroz, maíz, centeno, cebada y avena. 
El trigo es una fuente de numerosos alérgenos responsables 
de diferentes manifestaciones de la alergia IgE-mediada y  de-
pendiendo de la ruta de la exposición, la ingestión de trigo 
puede inducir alergia alimentaria, se manifiesta con una va-
riedad de síntomas que incluyen urticaria/angioedema, asma, 
rinitis, dolor abdominal, vómitos, exacerbación aguda de la 
dermatitis atópica y anafilaxia inducida por el ejercicio depen-
diente del trigo; mientras que la inhalación de harina de trigo y 
centeno es la causa principal del asma del panadero y rinitis. 
Las alergias alimentarias mediadas por IgE pueden ser de tipo 
1 (sensibilización por vía oral/niños) o tipo 2 (sensibilización 
por aeroalergenos/adolescentes y adultos).  
En las alergias alimentarias, de las personas que presentan 
rinitis, entre el 23 % y el 76 % experimenta el síndrome de 
alergia oral a algún alimento.  En el síndrome polen alimento, 
la comida induce síntomas en aquellos pacientes previamente 
sensibilizados a los alérgenos homólogos, presentes en los 
neumoalergenos. Así, los alérgenos contenidos en los alimen-
tos son capaces de gatillar una reacción alérgica sin producir 
la sensibilización previa vía alimentaria. Entre las personas 
con síndrome de alergia oral, el 70 % reacciona a más de dos 
alimentos. 
La fuerte reactividad cruzada de alergenos del polen de gra-
míneas y los alérgenos de trigo, ambos pertenecientes a la 
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misma subfamilia de Festucoideae, ha sido conocido por 
muchas décadas, las tribus de Festuceae (incluyendo Lolium 
perennis y Phleum pratensis) y Triticeae (incluido el trigo) com-
partan grupos de moléculas alergénicas (p. ej.: profilinas del 
polen, LTP y grupos polen del pasto 2-4).
Así muchos alérgenos aerotransportados inducen IgE, que 
reacciona de manera cruzada con alérgenos alimentarios, y 
muchos pacientes adultos afectados por polinosis también 
sufren de diferentes tipos de alergias a los alimentos. Existe 
una correlación entre alergia respiratoria, reactividad cruzada 
entre el polen de gramíneas y las proteínas de los granos de 
cereal (trigo, centena, cebada y avena) dado que comparten 
proteínas homólogas (conservadas evolutivamente) y alta 
tasa de cosensibilización a estos alimentos.
El diagnóstico de AT y a los cereales en general, es complica-
do por los diferentes mecanismos patogénicos que pueden 
estar implicados. En la práctica clínica es importante distinguir 
si una reacción adversa a los granos de cereales es debido 
a una reacción alérgica IgE-mediada o a una intolerancia. El 
diagnóstico de AT se basa clásicamente en pruebas cutáneas 
(SPT), determinación sérica de IgE específica y pruebas de 
provocación. Los ensayos in vitro son los diagnósticos de pri-
mer nivel para AT, sin embargo, se ven afectados por un bajo 
valor predictivo. En particular, su baja sensibilidad y especi-
ficidad puede explicarse por el hecho de que los extractos 
comerciales son mezclas de proteínas de trigo solubles en 
agua / sal que carecen de alérgenos de la fracción de gluten 
insoluble. Los ensayos in vitro de IgE específica a extracto 
de trigo total son más sensibles (75%-80%) que el SPT, pero 
menos específicos (60%), debido principalmente a la reacti-
vidad cruzada con pólenes de gramíneas. También se puede 
evaluar la IgE específica para gluten. Dado que la prueba co-
mercial contiene proteínas de gluten de trigo, sólo es positiva 
en el caso de una alergia al trigo y negativa en el caso de 

alergias a otros cereales que contienen gluten. Las pruebas 
de desafío siguen siendo el estándar de oro para el diagnós-
tico de la enfermedad, pero son engorrosas y potencialmente 
peligrosas. El análisis por componentes y el test de activación 
de basófilos representan nuevas y útiles herramientas para el 
diagnóstico in vitro de AT y en algunos casos pueden sustituir 
eficazmente las pruebas  funcionales in vivo. 
Aunque el  diagnóstico de alergia a cereales dependerá de 
la presencia y concentración de los alérgenos principales de 
los extractos utilizados, también debemos considerar que los 
cereales son parte de la familia gramíneas, y hay reactividad 
cruzada entre harina de trigo y polen de gramíneas, contribu-
yendo a una disminuida especificidad en el dosaje de la IgE 
específica a trigo. 

Objetivo 
Describir un caso de alergia respiratoria IgE mediada a ce-
reales diagnosticada en adolescente femenina (17 años) que 
ingresa al Servicio de Alergia por un cuadro de rinitis crónica 
de años de evolución (principalmente estacional), con el fin 
de evaluar la hipótesis de que la sensibilización al trigo sería la 
responsable principal de los síntomas de alergia respiratoria.

Descripción 
Como antecedentes previos, la paciente presentaba episodios 
de broncoespasmos relacionados al esfuerzo y sibilancias, y 
refiere dolores abdominales y sensación de “panza rara” con 
ecografía abdominal y análisis parasitológicos normales. An-
tecedentes familiares: padre asmático. Test cutáneos positi-
vos para mezcla de gramíneas y ácaros (año 2015). 
Al momento de la consulta al Servicio de Alergia (Abril de 
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2017) acusaba síntomas de rinitis: rinorrea, estornudos y pru-
rito nasal. Asimismo refiere aparición de “ronchas en la piel” 
al contacto con gramíneas. 
Se realiza SPT (Alergo Pharma) con extractos estandarizados 
para aeroalergenos comunes y alimentos y se determina IgE 
específica sérica mediante enzimoinmunoensayo (Allergen 
system y quimioluminiscencia normatizado CLSI-ILA20A) Se 
descarta enfermedad celiaca mediante pruebas serológicas. 
Para corroborar un posible síndrome de alergia oral, especí-
ficamente alergia al trigo mediante sensibilización con aero-
alergenos, se indica una dieta estricta de eliminación de ali-
mentos que contengan trigo. Tras dieta libre de gluten (DLG) 
durante 1 mes y medio en ausencia de tratamiento habitual 
para la rinitis hay clara mejoría de su sintomatología respira-
toria. El alergista indica reintroducir los alimentos con trigo en 
la dieta y se repite el laboratorio de IgE específica para trigo: 
16,8 KU/L (Clase 3), cebada: 1,75 KU/L (Clase III), centeno y 
avena: 0,27 KU/L y  0,26 KU/L (Clase I). Además, se analiza-
ron IgE específica para gramíneas: 23,3 KU/L (Clase 4), IgE 
arroz: 0,49 KU/L (Clase II) e IgE gluten: 0,27 KU/L (Clase I). La 
paciente manifiesta la reaparición de sintomatología de rinitis 
alérgica asociada a la ingestión de estos alimentos.
A futuro, además de la DLG, probablemente se proponga un 
tratamiento con inmunoterapia con el objetivo de desensibili-
zarla para los aeroalergenos, para evaluar si hay concomitan-
temente una mejoría de la sintomatología respiratoria. 

Conclusiones
• Así, un resultado positivo de los anticuerpos IgE específicos 
séricos sumado a un SPT positivo para el trigo y para polen 
de gramíneas respalda la suposición de que las molestias 
son la consecuencia de una alergia. Más aún, la introducción 
de la DLG y la consecuente mejoría clínica al eliminar de ma-
nera estricta el alérgeno corrobora un diagnóstico de alergia 
respiratoria a los cereales,  posiblemente un síndrome polen 
alimento (paciente sensibilizada primariamente con alérge-
nos del polen de gramíneas).

• Además, la paciente presenta valores bajos IgE específica 
para gluten en relación a los niveles de IgE específica para 
trigo nos permite pensar que quizás hay otras proteínas invo-
lucradas en la sensibilización al trigo (ej: LTP, profilinas).

• La positividad de las IgE séricas específicas para cebada, 
centeno, avena y arroz es probablemente consecuencia de 
reacciones cruzadas por la similitud en la estructura de estos 
alimentos (principalmente por el gluten).

Discusión 
La interpretación de la sensibilización al trigo con o sin sensibili-
zación al polen de gramíneas es un problema clínico. La preci-
sión del diagnóstico de alergia al trigo podría mejorarse midiendo 
las respuestas de IgE a varios componentes del trigo, los cuales 
ayudarían a distinguir entre la sensibilización causada por la ex-
posición ocupacional y las pruebas serológicas positivas de IgE 
a la harina de trigo debido a la reactividad cruzada con el polen 
de gramíneas. 

Actualmente, el conocimiento de los alérgenos del trigo relaciona-
dos con las alergias alimentarias y respiratorias tiene, al menos, las 
siguientes limitaciones: 1) amplia variabilidad en el campo clínico 
e inmunológico de las manifestaciones clínicas de los pacientes; 
2) muchos de los alergenos purificados muestran una baja preva-
lencia de reconocimiento de IgE que podría explicarse, en parte, 
por la heterogeneidad individual considerable en los patrones de 
sensibilización; 3) muchos estudios reportan sólo reactividad in vi-
tro a los alérgenos de trigo, mientras que pocos estudios incluyen 
procedimientos de diagnóstico in vivo y pruebas de desafío; 4) 
escasa información relativa a datos clínicos sobre los síntomas, la 
vía de sensibilización y la tolerancia oral de los productos del trigo 
entre los pacientes con alergia respiratoria; 5) estudios compa-
rativos limitados entre alergenos naturales y recombinantes; y 6) 
no hay resultados concluyentes sobre la reactividad cruzada con 
otros cereales harina (centeno, cebada, avena), alimentos vege-
tales y polen (especialmente polen de gramínea). 
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Porcentaje de Serología 
reactiva para VDRL 
en muestras de donantes 
de sangre.

M. Casalegno, C. Bertello. N. Castillo, A. Albrecht.
Laboratorio Mega, Rafaela, Santa Fe. www.laboratoriomega.com.ar

Introducción
La Sífilis es una enfermedad infecciona de curso crónico que 
afecta a ambos sexos, transmitida principalmente por contac-
to sexual, producida por la bacteria Treponema pallidum. 

Sus manifestaciones clínicas son de características e intensi-
dad fluctuante, apareciendo y desapareciendo en las distintas 
etapas de la enfermedad. 

La bacteria ingresa al organismo a través de las membranas 
mucosas o piel erosionada, una vez dentro del cuerpo, entra 
al torrente sanguíneo y se adhiere a las células a lo largo del 
tiempo.

Estadística
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Materiales y métodos
En este trabajo evaluamos el porcentaje de positividad de la 
reacción VDRL modificada (USR) y el título en muestras de 
donantes de sangre durante los años 2014, 2015 y 2016 pro-
venientes del centro de la provincia de Santa Fe.

Se procesaron 23.551 muestras, 7.892 en 2014, 7.575 en 2015 
y 8.084 en 2016. A cada muestra se le realizó una prueba para 
detectar indirectamente la presencia del agente infeccioso. La 
metodología utilizada fue: VDRL (USR) para reaginas anti Tre-
ponema pallidum.

Resultados
El porcentaje de positividad fue 0,32% (2014), 0,53 (2015) y 
0,51 % (2016) que expresado por millón de habitantes seria 
3.167, 5.280 y 5.071 casos respectivamente.

Estos resultados indican aumento en el número de casos en-
tre los años 2014 y 2015, manteniéndose entre 2015 y 2016. 
En cuanto al título de la dilución, se observa elevado número 
de pacientes detectados a suero puro y dos dils. Por enci-
ma de este último título que son los realmente significativos 
clínicamente, obtuvimos 0,10% (2014). 0,15% (2015) y 0,22 
(2016) es decir 1.013, 1.452 y 2.226 casos por  millón de ha-
bitantes, lo que muestra un incremento bien marcado entre 
2014 y 2016.

Conclusiones
Se observó aumento importante entre 2014 y 2016. Esta ele-
vación en el número de casos se está danto también en el 
resto del mundo. Posiblemente este incremento se asocia a 
cambios de conductas y a la falta de educación sexual en la 
población.

Estadística



27  / Año XXII / Nº 2 / 2017   INFORME ALAC

Valores de referencia

El laboratorio en Pediatría: 
Utilidad del Valor de Referencia 
del Cambio. 

Gallegos, S. L. Bolcic, F. | Clínica Dr. Roberto Raña. Neuquén | lorena.gallegos@lachybs.com.ar

Introducción
El Valor de Referencia del Cambio (VRC) es una herramien-
ta útil para la interpretación de los resultados del laboratorio 
clínico, siendo una de las metodologías que miden  las va-
riaciones significativas de dos resultados consecutivos de un 
mismo paciente. Proporciona la información necesaria para 
determinar si un cambio en la concentración de un analito es-
pecífico,  representa  un cambio en el estado de salud del 
paciente. El VRC incluye criterios basados en la Variabilidad 
Biológica (VB) Intra-individual (CVi  ó  CVB) y la Imprecisión 
Analítica (CVA) que depende directamente de la Calidad de 
los procesos del laboratorio. Son bien conocidas las variacio-
nes relacionadas con la edad (por ejemplo el crecimiento), 
con el sexo (cambios hormonales), con la dieta, el ejercicio 
físico, las variaciones dentro del día y estacionales, así como 
la variación debido al equilibrio entre el recambio metabólico 
y la regulación homeostática. La VB  es un factor importante 
a considerar al interpretar los resultados de las pruebas de la-
boratorio en un entorno clínico,  proporcionan comprensión de 
los cambios fisiológicos que se producen intra (CVi) y entre los 
individuos (CVg) para un analito dado. El CVi es la fluctuación 
de la concentración de los componentes de los fluidos bioló-
gicos alrededor del punto de equilibrio. El CVg representa las 
diferencias en el punto de equilibrio de los componentes de 
los fluidos biológicos entre las distintas personas.
A partir del Consenso de Estocolmo en el  año 1999, se publi-
ca  una base de datos de la VB en adultos  de una gran parte 
de las sustancias que se determinan en el laboratorio y  se ac-
tualizan bi-anualmente; sin embargo  pocos estudios han exa-
minado estos atributos en muestras pediátricas. Como conse-
cuencia, los laboratorios se han visto obligados a adoptar VB 
y criterios basados en cohortes de adultos, proporcionando  
una imagen incompleta  de los cambios dinámicos esperados 
para analitos en la población pediátrica.

Objetivo
El objeto del presente trabajo  es obtener los VRCs en pedia-
tría para distintos  analitos, evaluar su utilidad y aplicación.  
Comparar los datos obtenidos según tablas de VB en adultos 
y bibliografía disponible en pediatría.
Es condición sin embargo, que los Sistemas de Gestión de  
Calidad mantengan bajo control las etapas pre-analítica y 
analítica. En la estimación se pondera la imprecisión analítica 

Los resultados obtenidos 

constituyen parámetros objetivos 

útiles para definir si el cambio 

en dos muestras consecutivas 

en un mismo paciente 

implican un cambio 

en el estado de salud.
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(CVA) de los diferentes métodos de análisis,  asumiendo que 
la variación pre-analítica es minimizada mediante la adecuada 
preparación de los pacientes y las buenas prácticas de la-
boratorio (BPL). Es un objetivo secundario entonces, verificar 
cumplimiento de los Requisitos de Calidad para el desempe-
ño del CVA. 
 
Materiales y métodos
Se analizaron determinaciones de Hematología: Hematocrito; 
Química Clínica: Bilirrubina Total, Calcio Total, Glucosa; Medio 
interno: Sodio, Potasio, Lactato y  pH. 
Se utilizó la fórmula VRC = 2½ x Z x (CVi2 + CVA2)½ garanti-
zando la minimización de las variables pre-analíticas y la estabi-
lidad del sistema analítico; donde Z: estadístico para un interva-
lo de confianza IC de 95% de una distribución gaussiana; CVA: 
coeficiente de variación (CV) analítico acumulado en 6 meses, 
obtenido del Control de Calidad Interno (CCI) realizado en las 
plataformas analíticas donde se procesan muestras pediátri-
cas; el CVi biológico de la magnitud que se estudia (Tablas de 
VB adultos y Bibliografía de VB pediátrica proyecto CALIPER).  

Resultados
Los resultados obtenidos figuran en tabla n°1.

Discusión y conclusiones
Se obtiene VRC  aplicando distintas fuentes del CVi, con la 
misma plataforma analítica. Según los datos disponibles, se 
observan mayores  diferencias en los VRC  en Glucosa y Bili-
rrubina, consistente con lo publicado en la bibliografía, debido 
a un aumento del CVi pediátrico (Mayor variabilidad biológica 
intraindividuo). Con respecto al desempeño de la precisión 
expresada como CVA los analitos Bilirrubina Total, Ácido Lác-
tico, pH, Hematocrito y Glucosa cumplen con los requisitos de 
Calidad deseables, Sodio y Potasio requisitos mínimos de VB 
y Calcio  requiere mayor control. 
Los resultados obtenidos constituyen parámetros objetivos  
útiles para definir si el cambio en dos muestras consecutivas 
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Estimación de la Variabilidad Biológica y los Valores de Referencia del Cambio (VRC) para una Población Geriátrica en Pruebas 
Frecuentes del Laboratorio Clínico y Hematológico. Pineda Tenor D; Rodelgo Jiménez L; et. al. XV Reunión Sociedad Española de 
Dirección y Gestión de los Laboratorios Clínicos. Marzo 2011.
Pediatric Within-Day Biological Variation and Quality Specifications for 38 Biochemical Markers in the CALIPER Cohort. Bailey D.; 
Bevilacqua V. et al. Clinical Chemistry  60:3 2014; 518-529.
Utilidad del Valor de Referencia del Cambio en la Interpretación de Resultados Seriados en el Monitoreo de Pacientes Oncológicos.  
Aristimuño A. M.; Ventimiglia  F. Oncología Clínica 2015; 86-90. 
Derivation of level-specific reference change values (RCV) from a health screening database and optimization of their thresholds 
based on clinical utility. Kawano R, Ichihara K, Wada T.Clin Chem Lab Med. 2016 ;54(9):1517-29. 

en un mismo paciente implican un cambio en el estado de 
salud.  Los VRC obtenidos resultaron comparables con los de 
literatura. Ponderar estos cambios en analitos que tienen alto 
grado de individualidad justifican el VRC como herramienta. 
Glucosa, Ácido Láctico y Bilirrubina Total deben analizarse en 
este sentido. Sería importante propiciar estudios con mayor 
peso estadístico en la población pediátrica y neonatal para 
poder ajustar estos valores en función de sus características 
propias, tanto poblacionales como analíticas. 
Reducir las variaciones pre analíticas como el tipo de mues-
tra, materiales utilizados y tiempos de procesamiento resulta 
imperioso para obtener resultados comparables, evitando así 
las repeticiones innecesarias en la población estudiada. Este 
aspecto debe ser optimizado en tomas de muestras críticas 
para la seguridad del paciente, en particular en neonatología.
La variación analítica es la resultante de los procedimientos 
y la metodología de medición utilizada, teniendo en cuenta 
la Precisión y Veracidad de los métodos. Para garantizar la 
calidad de los resultados el laboratorio debe vigilar cuidado-
samente el desempeño de los diferentes métodos mediante 
la implementación de un programa de control de calidad, que 
incluye el procesamiento y análisis de controles internos y la 
participación en programas de evaluación externa de calidad 
para cada una de las determinaciones que realiza. También, 
se deberían seleccionar las magnitudes apropiadas para la 
población en estudio (Ejemplo control alto de Bilirrubina para 
Neonatología).
Desde el laboratorio, minimizar el impacto pre-analítico, apli-
car en forma práctica el CCI, nos permite incorporar criterios 
estadísticos a la validación de resultados y (más relevante)  
asegurar los resultados obtenidos. La aplicación de criterios 
como el VRC, así como el continuo esfuerzo para alcanzar 
las especificaciones de calidad más exigentes, suponen una 
mejora tanto asistencial como económica, disminuyendo los 
errores en el diagnóstico, evita repeticiones innecesarias y 
agiliza la toma de decisiones médicas en pos de la seguridad 
del paciente.

Tabla 1: Comparación de VRC según datos de VB adultos y en Pediatría. * Cumple requisitos mínimos. ** Requiere mayor control
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Novedades institucionales

A partir de una invitación especial realizada por CUBRA, el Comité 
de Calidad de ALAC desarrolló durante el Congreso Nacional Bio-
químico 2017, la mesa redonda “El valor agregado de la  práctica 
de la Calidad”. 

Con una gran concurrencia y una fluida e interesante participa-
ción del auditorio, los integrantes del Comité de Calidad realizaron 
una Mesa redonda orientada a desarrollar varios enfoques acerca 
de cómo la práctica diaria de la calidad, tanto en la Gestión de 
Calidad en general y Calidad Analítica en particular, brinda herra-
mientas que dan valor agregado al trabajo profesional y facilita la 
gestión del laboratorio clínico.  

Un abordaje desde la experiencia y el conocimiento cuya inten-
ción fue brindar a los asistentes nuevas perspectivas y utilidades 
aplicables al trabajo “día a día” de la  bioquímica.

Con la coordinación de Lorena Gallegos, se presentaron las si-
guientes disertaciones:
• Selección de metodologías analíticas según el uso pre-
visto: ponderación de las tecnologías desempeño versus 
aplicación, requisitos. Dra Gisela Unger /Dra Graciela Pena-
chiotti / Universidad Nacional del Sur.
• Valor de Referencia del Cambio: de la estadística a la 
práctica diaria. César Yené.
• Indicadores de la gestión de Calidad: decisiones basadas 
en hechos. Ejemplos y experiencias de la aplicación prác-
tica de esta herramienta de gestión. Cecilia Tarditti y   Rodolfo 
Nicodemes.

La Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad ALAC ha fir-
mado recientemente un convenio de cooperación institucional 
con la Sociedad Brasilera de Patología clínica/medicina de labo-
ratorio.

Este convenio tiene por objetivo principal, promover y desarrollar 
actividades de complementación, cooperación y asistencia recí-
proca de carácter institucional, académico, científico, tecnológico 
y de servicios.

Potenciar los vínculos interinstitucionales para lograr metas en 
común focalizadas en la capacitación y la mejora contínua, es el 
camino que ALAC transita a paso firme junto a todos sus miem-
bros. Este acuerdo, es una expresión concreta en este sentido.

La Sociedad Brasilera de Patología clínica/medicina de laborato-
rio es una entidad que desde 1944 congrega profesionales del 
área de la salud para el desarrollo y diseminación de conocimien-
to clínico laboratorial que contribuye científica y tecnológicamen-
te, además de los aspectos regulatorios, buscando la mejora 
continua de la asistencia a la salud.

Comité de Calidad de ALAC
Participación en CUBRA XIV

Convenio de cooperación institucional
con la Sociedad Brasilera de Patología clínica/medicina de laboratorio.

• Integración de Indicadores, costos de la No Calidad. Mar-
garita Gabbarini.
Al finalizar las disertaciones, se abrió un espacio de preguntas y 
debate que ha sido enriquecedor tanto para los disertantes como 
para todos los asistentes.
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Prontos a celebrar 20 años de trabajo, Laboratorio Mega fue 
una las 100 empresas del país invitadas a participar del anun-
cio del Programa Argentina Invierte en I+D en la Quinta de Oli-
vos, junto al presidente Mauricio Macri y el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao.
Esta invitación especial se condice con dos objetivos centra-
les que el Laboratorio asumió desde su origen: acceder a tec-
nología y profesionalizar su equipo por áreas de trabajo para 
poder dar respuestas innovadoras.
En correspondencia con las políticas del Estado Nacional, el 
MINCYT trabaja junto con emprendedores, PyMEs, empresas 
nacionales y multinacionales a fin de alentar la innovación pro-
ductiva a través de la promoción y la inversión en investiga-
ción y desarrollo (I+D), y la transferencia de tecnología.
“Nos proponemos ser un puente entre el sector productivo y 
científico, basándonos en la vinculación y la transferencia. De 
ese modo, el MINCYT funciona como un nexo entre universida-
des e institutos con recursos humanos altamente calificados y 

Hemos inaugurado un nuevo laboratorio con importantes 
cambios estructurales y la incorporación de equipamientos y 
tecnología de vanguardia.
El logro de un sueño con mucha pasión, siempre en la bús-
queda de innovación y superación continua, priorizando la 
atención a nuestros pacientes y profesionales médicos.
Nuestro nuevo laboratorio, en Roque Saenz Peña 172 en Puer-
to Madryn, es el resultado del trabajo de un equipo compro-
metido con el servicio a la comunidad.

Laboratorio Mega
Innovar desde el interior.

Biomadryn Laboratorios
Nuevo laboratorio.

Novedades de asociados

las empresas”, afirmó en la reunión el secretario de Planea-
miento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva (MINCYT), Jorge Aguado.
En este marco, en un evento que convocó a representantes 
de Amazon, Huawei, Globant, IBM, Microsoft, Red Link, Pris-
ma, Molinos, Danone, Biosidus, Glaxo, Sanofi, Grupo Insud 
y Merck entre otras empresas, Laboratorio Mega firmó un 
acuerdo de cooperación entre el sector científico y productivo 
para continuar trabajando en innovación y desarrollo aplica-
do; fortaleciendo su compromiso con la calidad y con pro-
puestas de servicio superadoras enfocadas en el presente y 
en el futuro.
La firma de este acuerdo de cooperación demuestra que in-
novar desde el interior es posible.
Esto es, desde el interior, de una pyme: desarrollando e in-
novando en equipos de trabajo que pueden responder a ne-
cesidades, procesos y servicios siempre de cara al futuro; 
con tecnología de vanguardia y en sintonía con los avances 
internacionales de la ciencia.
Y a su vez, innovar desde el interior del país: siendo una em-
presa nacida en Rafaela, con profesionales de la ciudad que 
fueron capacitándose y desarrollándose sobre los valores 
de emprender, crecer y mejorar. Valores fuertes en nuestra 
identidad como rafaelinos, como ciudad pujante con un claro 
espíritu emprendedor e innovador.
“Desde el origen, Laboratorio Mega estuvo focalizado en 
generar una propuesta innovadora basada en el crecimien-
to profesional de cada uno de sus integrantes, brindando un 
espacio de trabajo para profesionales de la ciudad y la zona, 
focalizados en la calidad, la tecnología y en la búsqueda de 
nuevos desafíos que impliquen mejorar la productividad. Son 
ya casi 20 años de trabajar sobre estos valores y hoy podemos 
ver los resultados de este camino”, concluye Andrés Albrecht, 
director de Laboratorio Mega.

Andrés Albrecht junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva Lino Barañao.



  / Año XXII / Nº 1 / 2017   INFORME ALAC 31  / Año XXII / Nº 2 / 2017   INFORME ALAC

Novedades de asociados

El nuevo equipamiento tecnológico y de infraestructura, así 
como los recursos humanos altamente calificados, puestos al 
servicio del desarrollo científico y tecnológico y a la calidad de 
los sectores productivos de nuestro país, cristalizados a través 
del flamante Centro Biotecnológico Fares Taie, fueron presen-
tados, en el mes de octubre, en la ciudad de Mar del Plata.  
Un nuevo hito en el crecimiento de este Laboratorio que hace 
punta en la región, de la mano de la ciencia. 
Quedó formalmente presentado en la ciudad, el Centro Bio-
tecnológico Fares Taie, un nuevo espacio de innovación, de-
sarrollo y transferencia de soluciones destinadas a mejorar la 
producción agropecuaria, la calidad de alimentos y el cuidado 
del medio ambiente, todo lo cual contribuye indudablemente, a 
lograr una mayor calidad de  salud en el ser humano. 
Dr. Hernán Fares Taie;  “El Centro de Biotecnología se propone 
“un mundo una salud” 
“Somos innovadores desde nuestro nacimiento. Fuimos el pri-
mer centro de fertilización in vitro del interior del país y el primer 
laboratorio argentino en certificar primero las normas ISO 9001 
y luego la ISO 14.001. Por eso este nuevo Centro que creamos, 
es a partir de la bioinnovación, esa es la palabra que nos re-
presenta. Siempre con el concepto de “un mundo, una salud”, 
afirmó Hernán Fares Taie, uno de los directores del tradicional 
Instituto marplatense.

FARES TAIE
Presentaron el centro biotecnológico.

El doctor Hernán Fares Taie, junto a los doctores Gustavo Fares 
Taie y Norberto Sibechi, es uno de los directores del Laboratorio 
que, creado allá por 1952, fue creciendo  en complejidad con 
el correr de los años. 
En la actualidad, acaba de inaugurar el Centro Biotecnológico, 
un concepto que él explicó de esta manera “cuando hablamos 
de biotecnología, hablamos de tratar todo lo que está en con-
tacto en el mundo, que son todos los seres vivos. El ser huma-
no con el medio ambiente, con los animales, con los vegetales, 
con las bacterias, todos estamos interactuando simbióticamen-
te. Lo que buscamos es integrar todo este conocimiento en dis-
tintos grupos multidisciplinarios. Dentro del laboratorio hoy hay 
bioquímicos, médicos, genetistas  biólogos, químicos, veterina-
rios, biólogos moleculares, Ing. químicos, de medio ambiente 
y agrónomos, biotecnólogos. Tenemos profesionales altamente 
capacitados y muy metidos en este concepto. Los diferentes 
grupos del Laboratorio se empezaron a integrar,  y nos falta-
ba esto, la integración final, construir un centro biotecnológico, 
donde no solamente damos un resultado, sino que empeza-
mos a trabajar en la solución del problema. Cuando das un re-
sultado y decís “la calidad de este alimento está mal”, también 
tenes que dar la solución y ese es el sentido del Centro.

Sabemos que la calidad analítica en los resultados y la calidad 
de atención son pilares fundamentales para brindar un servi-
cio a la altura de las expectativas de los pacientes.
Por eso, en VZ Laboratorios Viniegra Zanuso abrimos las puer-
tas del laboratorio a una nueva auditoría que nos permitió ob-
tener la recertificación de la Norma IRAM ISO-9001:2015.

Una tranquilidad 
para pacientes e instituciones. 
Un orgullo para todos los que hacemos VZ. 

Laboratorio Viniegra Zanuso
Orgullosos de seguir agregando valor 
a la comunidad bioquímica Argentina.
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El día 20 de Octubre de 2017 el INSTITUTO BIOQUIMICO 
CORTES VIÑES formó parte de #noLOLAmentes, una jornada 
para la concientización y prevención  del cáncer de mama. La 
misma se desarrolló en el Paseo Cultural Castro Barros de la 
Ciudad de La Rioja.
Este evento contó con la participación de diversos profesio-
nales (el Dr. Hugo Albrieu por el Instituto Bioquimico Cortes 
Viñes) que desarrollaron una charla abierta para informar acer-
ca de la problemática y responder dudas a todas las personas 

Instituto Bioquímico Cortes Viñes
Compromiso y participación en #noLOLAmentes

que se acercaron. 
En esta charla, se tocaron diversos puntos tales como: 
- PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA.
- TRATAMIENTO.
- ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL.
Además, se contó con la participación de diferentes mujeres 
que padecieron la enfermedad, quienes se encargaron de 
brindar testimonios vivenciales y mensajes optimistas sobre 
la recuperación.
Mientras todo esto sucedía, una FERIA ROSA se desarrollaba 
en la explanada con diferentes stands de sponsors que se 
sumaban a la actividad solidaria. Desde asesoramiento legal 
hasta peluquería, maquillaje, pasando por tatuadores, yoga y 
remeras alusivas; todo para que la imagen de la mujer pueda 
ayudar a su autoestima mientras atraviesa el proceso.
Sobre un imponente escenario, artistas locales se han suma-
do compartiendo un mensaje de alegría y esperanza con can-
ciones, danza y pintura.
El evento generó un gran movimiento social y despertó las 
ganas de ayudar y solidarizarse de mucha gente de la ciudad. 
Anualmente se repetirá la experiencia para seguir ayudando a 
esta causa tan importante en nuestra comunidad.

Por su labor en la dirección, el Dr. Luis Lugo ha sido galardonado 
con el premio Global Business Award en Mayo de 2016 y también 
en Mayo de 2017, el mismo es un reconocimiento internacional a 
la excelencia en la administración y gestión de su empresa, el La-
boratorio Güemes. Este premio fue otorgado por Global Business 
Corporation en la ciudad de Cusco, Perú en el año 2016 y en la 
ciudad de Rio de Janeiro, Brasil en el año 2017. La participación 
en el premio constituye para las empresas, además de la opor-
tunidad de evaluar su gestión organizacional, compararse con 
las mejores compañías internacionales y recibir retroalimentación 
para implementar y mejorar dicha gestión.
El Laboratorio Güemes  también, ha sido merecedor del premio 
The Winner Awards 2016 en la categoría Laboratorio de Análisis 
Clínicos. Este reconocimiento es otorgado por Magazine Top 
International Business, con 15 años de trayectoria actuando en 
el mercado de la publicidad, difundido en más de 40 países. La 
ceremonia de premiación se llevó a cabo en San Pablo, Brasil, en 

Laboratorio Güemes
Reconocimientos internacionales.

Desde nuestros inicios transitamos el camino del crecimiento, 
la innovación y la calidad. Es por esto que cada vez más obras 
sociales y centros médicos confían en nuestra trayectoria para 
que sus pacientes realicen sus prácticas de alta y baja com-
plejidad en servicio analítico clínico.
En este sentido, es un orgullo comunicarles que desde este 
año estamos trabajando junto a la obra social Luis Pasteur en 
sus centros médicos propios de Belgrano ubicado en la calle 
11 de Septiembre 2139, la sede de Congreso ubicada en Tte. 
Gral. Juan D. Perón 1830 y el centro médico de Ramos Mejía 
localizado en Alsina 360. 

Laboratorio Rapela
Nuevos puntos de atención

Con estas nuevas sedes, aumentamos el radio de atención 
en todo el territorio manteniendo los más altos estándares 
de calidad, y estamos analizando nuevos proyectos se harán 
efectivos en el 2018. Entre ellos, se encuentran nuevas sedes, 
nuevos desarrollos de investigación y la mudanza de la sede 
central de Flores para dar respuesta al incremento operativo, 
ampliar áreas clave y seguir brindando una atención eficiente 
y rápida para el paciente.
Todos estos cambios son una clara muestra de la confianza 
depositada en nuestros servicios clínicos que se encuentran 
próximos a cumplir cuarenta años.  

Enero de 2017. The Winner Awards está orientado a pequeñas, 
medianas y grandes empresas, así como a personalidades que 
se han destacado en sus actividades.
Estamos muy agradecidos por las distinciones obtenidas, las 
cuales nos incentivan a continuar mejorando cada día más.

Novedades de asociados
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DS-11 ESPECTROFOTÓMETRO
MEDICIÓN DE MICROVOLÚMENES CADA VEZ MÁS FÁCIL!

tecnolab.com.ar

Estomba 964 | C1427COV CABA 
Buenos Aires | Argentina
Tel: 54 11 4859 5300
info@tecnolab.com.ar 

• Mínimo volúmen de muestra: 0.5 ml y máxima sensibilidad
• Amplio rango de concentración: Más de 25,000 ng/ul dsDNA 
  ó 750 mg/ml BSA
• Espectro de longitud de onda UV-Vis (190-840 nm)
• Pantalla de alta definición, táctil, color, de 7 pulgadas, 
  compatible con el uso de guantes
• Sistema independiente: No requiere instalación de software, 
  ni PC asociada
• Máxima conectividad: Ethernet, WiFi y 3 USB
• Sin necesidad de mantenimiento. No requiere calibración 
  de rutina
• Diseño compacto, disponible en 4 colores!

Laboratorio Les
30º Aniversario

El 30° aniversario de Laboratorio LES nos encuentra imple-
mentando cambios estructurales, siempre fijando nuestro 
rumbo en el camino de la Calidad, de la Mejora Continua y de 
la búsqueda permanente de superación.

Estamos en una etapa de gran expansión, incorporando equi-
pamiento y tecnología de última generación, con la enorme 
satisfacción de ver crecer en la misma medida a nuestro equi-
po de trabajo. Desde 2016 hemos sumado cuatro centros de 
atención, brindando la misma tecnología de vanguardia que 
en nuestra Sede Central, siempre priorizando el servicio al 
profesional médico y pacientes.

Agradecemos todo el apoyo recibido desde los distintos sec-
tores para concretar nuestro objetivo de permanente creci-
miento, especialmente a pacientes y profesionales médicos 
que confían en nosotros; al Colegio de Bioquímicos de la Pro-
vincia de Río Negro, Obras sociales y Prepagas que sustentan 
nuestra labor; amigos, colegas y sobre todo a nuestro gran 
equipo de trabajo.

Una especial mención y en forma estrictamente personal mi 
enorme agradecimiento, a Julio Lebrun, padrino de ingreso a 
ALAC hace 20 años, a Carlos Montani, quien fuera Presidente 
en aquel momento, a Zulema Chaila organizadora de la prime-
ra reunión a la que asistí como miembro en Tucumán, y a cada 
uno de los socios de ALAC que me dieron la bienvenida a esta 
valiosa Red que cada día impulsa a todo nuestro laboratorio 
a crecer y nos empodera para buscar ser siempre un poco 
más y mejor.

¡Gracias ALAC por tanto!

Norma Bálsamo
Directora Laboratorio LES

Novedades de asociados
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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:


