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Editorial

 En noviembre traemos a nuestros lectores dos 
temáticas relevantes. La primera de ellas y portada de esta 
edición: diabetes mellitus. Su incidencia y prevalencia 
crece día a día, con un impacto no solo desde el punto de 
vista sanitario, sino también económico y psicosocial que 
genera. Por eso consideramos importante hacer un 
análisis permanente de la enfermedad.

La diabetes mellitus tipo 1 era hasta hace algunos años 
asociada a niños y adolescentes. Sin embargo, en nuestros 
días crece la incidencia de diabetes tipo 2 en menores. Por 
esta razón es importante hablar sobre el abordaje 
temprano para prevenir y evitar consecuencias.

Por otra parte, se han encontrado evidencias sobre la 
asociación del tratamiento con metformina con deficien‐
cia de vitamina B12. Creemos relevante tener en cuenta 
recomendaciones al respecto, ya que este es el trata‐
miento por excelencia en la actualidad.

En otra faceta de esta editorial, pero no menos importante 
y que hemos hecho hincapié en otras entregas es la calidad 
en el laboratorio bioquímico, ya que contribuye a un mejor 
diagnóstico y tratamiento efectivo. Además, la comuni‐
cación a través de nuevas herramientas ha ido penetrando 
en nuestro día a día y nos acerca más a los pacientes.

Siempre juntos. 

"La duda es la madre del descubrimiento” (Ambrose Bier‐
ce)

Dra. Paola Boarelli
Directora de Contenidos

contenidos@revistabioanalisis.com
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 Hasta hace unos años la diabetes mellitus tipo 1 era la más frecuente entre niños 

y adolescentes. En la actualidad no es poco frecuente encontrar tipo 2 en menores. El 

siguiente artículo nos habla de la importancia del abordaje temprano para prevenir y 

evitar consecuencias en la edad adulta.

>>>

>>>
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� RESUMEN

Fundamento: la diabetes mellitus tipo 2 en las eda‐
des pediátricas se ha convertido en un problema 
de salud, relacionado con el aumento de la pre‐
valencia de la obesidad.

Objetivo: identificar los factores de riesgo para el 
desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en los 
adolescentes de un consultorio médico del Poli‐
clínico Docente Héroes de Girón del municipio 
Cerro en La Habana.

Métodos: se realizó un estudio descriptivo de tipo 
transversal que incluyó a los adolescentes aparen‐
temente sanos, que pertenecían al consultorio # 9 
del Policlínico Docente Héroes de Girón del muni‐
cipio Cerro en La Habana. Las variables estudiadas 
fueron: edad, sexo, antecedentes personales y 
familiares de diabetes mellitus, peso, estatura, 
perímetro de cintura, índice de masa corporal, pre‐
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sión arterial, presencia de obesidad central e 
índice cintura/talla, consumo de futas y vegetales y 
actividad física. Se les aplicó un cuestionario ba‐
sado en la escala de riesgo modificado Finish 
Diabetes Risk Score para niños y adolescentes.

Resultados: se estudiaron 70 adolescentes, con 
una edad media de 16,6 años. Se detectó una 
elevada frecuencia de sobrepeso y obesidad. El 
31,4 % fueron prehipertensos y 5,7 % hipertensos. 
La escala de riesgo mostró que el 64,3 % tenía un 
riesgo moderado con predominio en el sexo fe‐
menino.

Conclusiones: la Finish Diabetes Risk Score puede 
ser un instrumento útil en la identificación de 
adolescentes con riesgo para la diabetes en la 
Atención Primaria de Salud. Esta elevada frecuen‐
cia alerta sobre la necesidad de trazar estrategias 
de prevención para evitar el desarrollo de la enfer‐
medad y sus consecuencias en etapas posteriores 
de la vida.

Palabras clave: factores de riesgo, diabetes melli‐
tus tipo 2, adolescente, atención primaria de salud

� INTRODUCCIÓN

� La diabetes mellitus (DM) se está presen‐
tando de forma epidémica en la mayoría de los 
países, por ello, es considerada un verdadero pro‐
blema de salud a nivel mundial. Es una de las 
enfermedades no transmisibles de mayor preva‐

(1,2)
lencia.  Estudios epidemiológicos refieren que en 
la actualidad, al menos la mitad de la población 
pediátrica con diabetes pertenece al tipo 2 y tiene 
una incidencia anual de aproximadamente 5000 
casos nuevos en Norteamérica. Este hecho ha 
despertado gran interés en los últimos años en 
varios países, debido a un aumento constante en 
las personas menores de 20 años de edad, a tal 
punto que ha pasado a ser de una condición clínica 
previamente casi desconocida en edades pediá‐

(3)
tricas, a una contundente realidad.

� La frecuencia de esta enfermedad en ado‐
lescentes tiene repercusiones en la Salud Pública 
debido a los altos costos en salud, las complica‐
ciones, la persistencia de conductas de riesgo 
hasta la edad adulta y el deterioro de la calidad de 
vida de quienes la padecen. En cuanto a los fac‐
tores de riesgo para estas enfermedades, se ha 

documentado que aquellos que se adquieren 
durante la adolescencia como el consumo de 
alcohol, el sedentarismo, el tabaquismo y los 
malos hábitos alimenticios tienden a permanecer, 
e incluso, a incrementarse en la edad adulta dificul‐

(4)tando el éxito de los programas de prevención.

� El aumento progresivo de los pacientes 
diabéticos, a escala mundial, ha confirmado la 
necesidad de desarrollar planes más efectivos que 
posibiliten garantizar un mayor nivel de vida de las 
personas afectadas teniendo en cuenta el diag‐
nóstico preventivo. Diversos estudios han demos‐
trado un éxito relativo en la prevención o en el 
retardo de la aparición de DM2. Esto ha sido 
posible al incidir en los cambios de los estilos de 
vida, así como con la aplicación de intervenciones 
farmacológicas. Su prevención es un tema aún no 
resuelto, múltiples autores están desarrollando 
investigaciones que intentan solucionar este 

(4)
importante problema de Salud Pública.

� Una herramienta útil para la determina‐
ción del riesgo de desarrollar diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), y que aborda algunos de los factores 
de riesgo involucrados en la aparición de esta 
enfermedad, es el instrumento denominado Finish 
Diabetes Risk Score (FINDRISC) (por sus siglas en 
inglés). Fue desarrollado en Finlandia y es un 
cuestionario fácil, que permite calcular la puntua‐
ción de riesgo de una persona y clasificarla en uno 
de los cinco grupos creados según los rangos de 
puntuación obtenidos. El riesgo de padecer dia‐
betes se ha valorado mediante el FINDRISC modi‐
ficado por el Grupo Berbés, que es la Agencia de 
Comunicación Especializada en Salud y Consumo 
para su aplicación en adolescentes (FINDRISC‐A), 
permitiendo la identificación temprana de niños y 
adolescentes con riesgo de presentar diabetes 

(5)
mellitus.

� El conocimiento de la enfermedad y del 
adecuado tratamiento, así como la detección de 
los grupos de alto riesgo permiten implementar 
medidas preventivas, o bien, una vez instalado 
este padecimiento, evitar la aparición de sus 
complicaciones. El presente estudio tiene el obje‐
tivo de identificar los factores de riesgo para el 
desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en adoles‐
centes del consultorio 9 del Policlínico Docente 
Héroes de Girón del municipio Cerro en La Habana.

>>>
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� MÉTODOS

� Se realizó un estudio descriptivo de tipo 
transversal, en el consultorio 9 del Policlínico 
Docente Héroes de Girón del municipio Cerro en la 
Habana, en el período comprendido entre enero y 
agosto del 2020. El estudio se inserta en el pro‐
yecto institucional: Aterosclerosis en el curso de la 
vida, del Centro de Investigación y Referencia de 
Aterosclerosis de La Habana (CIRAH).

� Se incluyeron a todos los adolescentes de 
10 a 18 años, aparentemente sanos del consultorio 
antes citado que aceptaron voluntariamente incor‐
porarse al estudio, junto a sus padres o tutores.

� Se excluyeron a los adolescentes que se 
encontraban fuera del área de salud en el mo‐
mento de la investigación, los que presentaran 
enfermedades crónicas que impidieran la ade‐
cuada valoración del paciente y a los adolescentes 
con diagnóstico previo de diabetes.

Las variables estudiadas fueron:

‐Sociodemográficas: edad, sexo.
‐Antropométricas: peso, talla, circunferencia de la 
cintura, índice de masa corporal (IMC), valoración 
del estado nutricional según percentiles de IMC y 
clasificación de la cintura por percentiles.
‐Tensión arterial sistólica y diastólica, clasificación 
de la tensión arterial.
‐Antecedentes prenatales.
‐Lactancia materna.
‐Antecedentes familiares de diabetes.
‐Actividad física.
‐Frecuencia de consumo de frutas y vegetales.

� Para la recogida de los datos se utilizó el 
cuestionario FCSAT del Centro de Investigaciones 
de Aterosclerosis de la Habana (CIRAH). Se 
utilizaron para las mediciones antropométricas y 
de la tensión arterial equipos previamente cali‐
brados y supervisados por un técnico en electro‐
medicina y el investigador principal realizó las 

>>>
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mediciones y registro de datos. Para realizar las 
mediciones antropométricas se siguieron los pro‐
cedimientos que se describen a continuación:

� Talla: se colocó al paciente en posición 
antropométrica, con el cuerpo recto, con la cabeza 
erguida en el plano de Frankfort, los talones, glú‐
teos y parte posterior de la cabeza en contacto con 
el soporte vertical del instrumento. Colocando el 
medidor su mano izquierda sobre la barbilla del 
adolescente y deslizando con la mano derecha 
suavemente el tope deslizante del instrumento. Se 
utilizó un equipo peso‐tallímetro modelo ZT‐120 
con una precisión de 0,1 cm.

� Peso: se colocó al adolescente de pie en el 
centro de la plataforma de la báscula distribuyen‐
do el peso por igual en ambas piernas, evitando 
que el cuerpo estuviera en contacto con alguna 
superficie alrededor y con los brazos colgando 
libremente a ambos lados del cuerpo. En ropa 
interior, colocado encima de la báscula, sin apo‐
yarse en ningún sitio. El resultado obtenido se 
expresó en kilogramos.

� Clasificación del estado nutricional: por 
percentiles de IMC, según tablas cubanas de 
crecimiento y desarrollo, considerando como des‐
nutrido cuando estaba por debajo del tercer 
percentil, delgado entre el 3er y 10mo percentil, 
normopeso entre el 10mo y 90 percentil, sobre‐
peso del 90 al 97 y obeso por encima del 97 per‐
centil.

� Circunferencia de la cintura: se realizó con 
el paciente de pie, con el abdomen relajado, en 
expiración con el medidor de frente, con una cinta 
métrica flexible y no elástica midiendo alrededor 
de la región umbilical, en el punto medio entre el 
reborde costal y la cresta ilíaca. Los valores se 
obtuvieron en centímetros.

� Tensión arterial: se realizaron las medicio‐
nes de la tensión arterial sistólica (TAS) y la tensión 
arterial diastólica (TAD), en tres tomas, separadas 
por un intervalo de 5 minutos, teniendo en cuenta 
para su registro el promedio de las dos mediciones 
finales. Se utilizó un esfigmomanómetro aneroide 
y estetoscopio de fabricación china calibrado pre‐
viamente, siguiendo las indicaciones siguientes:

‐Realizar la medición cinco minutos después de 
que el adolescente se encontrase en reposo, sin 
haber fumado ni ingerido medicamentos previa‐
mente.

‐El sujeto sentado en posición recta con el brazo 
derecho apoyado a nivel del corazón.

‐Tensión arterial sistólica (TAS) cuando se hace 
audible el primer ruido de Korotkoff.

‐La tensión arterial diastólica (TAD) se midió al 
desaparecer totalmente los latidos vasculares (5to 
ruido de Korotkoff).

� Para identificar la HTA en adolescentes se 
utilizaron las tablas de tensión arterial ajustadas 
para la edad sexo y talla del IV Reporte de 
Hipertensión Arterial para Niños y Adolescentes 
del 2004. Se clasificaron en tres categorías: 
tensión arterial normal por debajo del 90 percentil, 
prehipertensión del 90 al 95 percentil e hiperten‐
sión por encima del 95 percentil.

� Para determinar la magnitud del riesgo 
para la diabetes mellitus se aplicó la escala de 
FINDRISC modificada para niños y adolescentes 
que incluye los siguientes aspectos. (Figura 1).

� Figura 1. Escala FINDRISC para niños y 
adolescentes

� Los puntos de corte del instrumento fue‐
ron adaptados a los valores de referencia para 
niños y adolescentes cubanos.

� Para el análisis se reagruparon estas cate‐
gorías creando tres grupos de riesgo:

Riesgo alto (muy alto y alto).
Riesgo moderado (moderado y ligeramente ele‐

>>
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

Tel./Fax: +54 11 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar www.biodiagnostico.com.ar |

Dispositivo individual de un solo uso que contiene

 

todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

Volumen de muestra:
La muestra se dispensa manualmente. ELISA: 

Mínimo de muestra 60 uL. 

Enfermedades Infecciosas

ADENOVIRUS IgA
ADENOVIRUS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA
BORRELIA IgG
BORRELIA IgM
BRUCELLA IgG
BRUCELLA IgM
CHIKUNGUNYA IgG 
CHIKUNGUNYA IgM
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
COXACKIE VIRUS A MIX
COXACKIE VIRUS B MIX
CYTOMEGALOVIRUS IgG
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
CYTOMEGALOVIRUS IgM 
DENGUE IgG
DENGUE IgM
DIPHTERIA IgG
ECHINOCOCCUS IgG
ECHO VIRUS N MIX
ECHO VIRUS P MIX

Autoinmunidad

ANA-8
ANA-SCREEN
ENA-6 S
SM
SS-A
SS-B
Scl-70
Cenp-B
Jo-1
ds-DNA-G
ds-DNA-M
snRNP-C
U1-70 RNP
anti-CCP
RF-G
RF-M
CALPROTECTIN
CALPROTECTIN K 
CARDIOLIPIN-G
CARDIOLIPIN-M
BETA 2-GLYCOPROTEIN-G
BETA 2-GLYCOPROTEIN-M
DEAMIDATED GLIADIN-A
DEAMIDATED GLIADIN-G
GLIADIN-A

EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM
EPSTEIN-BARR EBNA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgM II
HELICOBACTER PYLORI IgA
HELICOBACTER PYLORI IgG
HSV1 SCREEN 
HSV2 SCREEN 
HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM
HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant 
INFLUENZA A IgA
INFLUENZA A IgG
INFLUENZA B IgA
INFLUENZA B IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
LEGIONELLA URINARY ANTIGEN
LEPTOSPIRA MIX
LISTERIA MONOCYTOGENES
MEASLES IgG 
MEASLES IgM

GLIADIN-G
tTG-A
tTG-G
ASCA-A
ASCA-G
GBM
MPO
PR3
TG
a-TG
a-TPO
AMA-M2
LKM-1
INSULIN
INTRINSIC FACTOR
FSH
LH
PRL
TSH
fT4
fT3
TOTAL IgE

MUMPS IgG 
MUMPS IgM 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
PARAINFLUENZA MIX
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM 
POLIOVIRUS IgG
Q FEVER
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 

TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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vado).
Riesgo bajo (riesgo bajo).

� Los datos fueron llevados a una base de 
datos Excel, para su posterior procesamiento en el 
paquete estadístico SPSS V. 20.0. Para estimar la 
frecuencia de los factores de riesgo se utilizaron 
las frecuencias absolutas y relativas y las estadís‐
ticas descriptivas para las variables continuas se 
expresaron con los valores medios y desviación 
estándar. Los resultados se presentan en tablas de 
distribución de frecuencia.

� Antes de ser incluidos en el estudio se le 
solicitó a cada adolescente y a su padre o tutor, su 
consentimiento informado. Con anterioridad se 
explicaron los objetivos del estudio y la impor‐
tancia de su participación y garantizando la confi‐
dencialidad de la información que ellos aportarían. 
La investigación fue aprobada por el comité de 
ética de la Institución.

� RESULTADOS

� En el estudio se incluyeron 70 adoles‐
centes de 10 a 18 años de edad. Al describir los 
factores de riesgo aterogénicos, se pudo cons‐
tatar una elevada frecuencia principalmente de la 
prehipertensión y el sobrepeso. (Tabla 1).

� Tabla 1. Frecuencia de los factores de ries‐
go aterogénico en los adolescentes

� Al estimar el riesgo para presentar diabe‐
tes de categorías, se constató que la mayor 
frecuencia acuerdo a la escala de riesgo FINDRISC 
para estuvo en el grupo de riesgo moderado con 
35,7 niños y adolescentes, que incluye cinco %, 
seguido del ligeramente elevado y un 4,3 % tenía 
riesgo alto. (Tabla 2).

� Tabla 2. Clasificación del riesgo según la 
escala FINDRISC

� En los grupos de riesgo alto y bajo la 
mayor frecuencia correspondió al sexo masculino, 
mientras que en el riesgo moderado correspondió 
al sexo femenino. (Figura2)

� Figura 2. Riesgo de diabetes por sexo.

� Al analizar los antecedentes prenatales 
con el riesgo de diabetes en los adolescentes, se 
pudo constatar que los que tenían antecedentes 
de madres con sobrepeso durante la gestación, 
predominaban en el grupo de riesgo moderado, 
seguido del riesgo alto. En el caso del antecedente 
de diabetes gestacional, se encontraron cinco 
adolescentes, todos clasificados como de riesgo 
moderado. (Tabla 3). 

� Tabla 3. Relación de los antecedentes pre‐
natales con el riesgo de diabetes

>>>

>>

>>

>>
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� DISCUSIÓN

� En las últimas décadas, los investigadores 
han estudiado la repercusión de los períodos 
críticos del crecimiento sobre las enfermedades 
del envejecimiento como la cardiopatía isquémica, 
la diabetes mellitus tipo 2 (DM 2), la obesidad y la 
hipertensión arterial (HTA), entre otras. Se consi‐
dera que la adolescencia se encuentra dentro de 
estos conocidos períodos críticos, y es una etapa 
en la que se consolidan los estilos de vida y se 
hacen visibles algunos factores de riesgo que 
luego influyen en el estado de salud al inicio de la 

(6,7)adultez.

� En el presente estudio se detectó una ele‐
vada frecuencia de sobrepeso y obesidad. Esta 
entidad se ha convertido en una epidemia emer‐
gente y un problema globalizado con efectos 
inmediatos en la infancia, y a su vez, un problema 
de Salud Pública; por tener a mediano plazo una 
comorbilidad de insulinorresistencia, diabetes 

mellitus tipo 2, infarto del miocardio, enfermedad 
(8)cardiovascular y otros efectos adversos.

� La prevalencia de alteraciones de la ten‐
sión arterial (prehipertensión e hipertensión) 
mostraron cifras elevadas en los adolescentes 
estudiados con cifras superiores a otros estudios 
realizados en Cuba, que reportan cifras de altera‐
ciones de la presión arterial de un 10 % a 15 %, con 

(9)mayor frecuencia en los obesos.  Por su parte 
(10)

Irtuziatieta y cols.  se propusieron determinar la 
frecuencia de HTA enmascarada e hipertensión 
nocturna aislada en niños con antecedentes de 
factores de riesgo para el desarrollo de HTA, con 
una edad promedio de 8,9 años, mediante la 
realización de la Monitorización Ambulatoria de la 
Presión Arterial (MAPA) y detectaron prevalen‐
cias de hipertensión enmascarada de 9,1 %, 
hipertensión nocturna aislada 6,4 % y prehiper‐
tensión 25,4 %.

� Se demostró un predominio de los adoles‐

>>>
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centes clasificados en el grupo de riesgo medio o 
(5)

moderado, mientras que Mera Gallegos y cols.  en 
la escala de riesgo FINDRISC modificado para 
niños y adolescentes detectaron que el riesgo 
medio de diabetes resultó bajo y más del 10 % de los 
adolescentes presentaba riesgo alto o muy alto.

� La evidencia señala que durante la puber‐
tad existe resistencia a la insulina (RI) de tipo 
fisiológico por el incremento de las hormonas 
sexuales del crecimiento. La RI alcanza su máximo 
nivel, cuando el niño está en la pubertad media, sin 
embargo, la presencia de sobrepeso y obesidad en 
los adolescentes favorece la inflamación crónica 
que promueve la resistencia a la insulina y altera‐
ciones en la tolerancia a la glucosa, además de 
elevar el riesgo para aterosclerosis, eventos cere‐

(11)brovasculares y enfermedad cardiovascular.

� Existen factores fetales y nutricionales 
que pueden programar al organismo y favorecer la 
acumulación de tejido adiposo. El escaso desa‐
rrollo del tejido muscular y las alteraciones cardio‐
metabólicas relacionadas, como la diabetes gesta‐
cional, la preeclampsia, la insuficiencia placentaria, 
la hipertensión materna y la sobrealimentación de 
la madre en el embarazo son factores de riesgo 
relacionados con el desarrollo de la resistencia a la 
insulina, la obesidad y la diabetes mellitus en la 

(12)vida posnatal.  En el presente estudio se evi‐
dencia la relación del sobrepeso materno y la 
diabetes gestacional con el riesgo para presentar 
diabetes en la adolescencia.

� La escala de riesgo FINDRISC modificado, 
puede ser un instrumento útil en la identificación 
de adolescentes con riesgo para la diabetes en la 
Atención Primaria de Salud. La elevada frecuencia 
de adolescentes con riesgo para desarrollar dia‐
betes alerta sobre la necesidad de trazar estra‐
tegias de prevención para evitar el desarrollo de la 
enfermedad y sus consecuencias en etapas pos‐
teriores de la vida.
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>>>

La asociación del déficit de vitamina B12 y metformina

 El tratamiento con metformina para diabetes mellitus tipo 2 es el más frecuente. 

Sin embargo, cada día hay más evidencias sobre su asociación a déficit de vitamina B12. 

En las siguientes líneas recomendaciones a tener en cuenta.
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� RESUMEN

� La metformina es el agente antidiabético 

oral más utilizado para el tratamiento de la dia‐

betes mellitus tipo 2 (DM2) y se ha descrito la aso‐

ciación de su uso con el déficit de vitamina B12. Se 

realizó una revisión narrativa de estudios para 

conocer la evidencia de dicha asociación, y las 

recomendaciones para su pesquisa, prevención y 

tratamiento. La prevalencia informada del déficit 

de vitamina B12 en los pacientes tratados con met‐

formina osciló entre el 5,8% y el 52% en las dife‐

rentes series. Los pacientes de mayor edad, aque‐

llos que reciben metformina a altas dosis y por más 

tiempo, y los que no consumen alimentos de ori‐

gen animal, son quienes presentan mayor riesgo 

de padecer este déficit. 

� Se recomienda la determinación de vita‐

mina B12 cada año en pacientes con DM2 tratados 

con metformina y la eventual reposición en caso de 

déficit. Si bien existe consenso sobre el trata‐

miento del déficit, aún falta evidencia que permita 

realizar la recomendación sobre el tratamiento 

preventivo.

Palabras clave: vitamina B12; metformina; diabetes 

mellitus tipo 2.

� INTRODUCCIÓN

� La metformina es la piedra angular en el 

tratamiento farmacológico de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y varios estudios 

demostraron sus efectos favorables en el control 

glucémico, en el peso, en los requerimientos de 
1insulina o en los desenlaces cardiovasculares . 

Actualmente es el agente antidiabético oral más 

utilizado por su demostrada eficacia, su relativa 

seguridad y su potencial uso con otros medica‐

mentos antidiabéticos. Las principales guías inter‐

nacionales recomiendan el uso de metfor‐mina 

como tratamiento farmacológico de primera línea 

en la DM2 y se estima que unos 120 millones de 
2pacientes con DM en todo el mundo la reciben .

� Existen estudios que demuestran una aso‐

ciación entre el uso de metformina y la disminución 

en los niveles de vitamina B12 en las personas con 

DM2. Sin embargo, hay controversia sobre los 

biomarcadores y los puntos de corte utilizados 
2‐4para el diagnóstico .

� En relación a lo expuesto, se propone 

revisar la bibliografía disponible sobre el uso de 

metformina y los niveles de vitamina B12 en per‐

sonas con DM2 y responder las preguntas más 

frecuentes de la práctica clínica.

� METODOLOGÍA

� Se realizó una revisión narrativa de estu‐

dios publicados. La búsqueda bibliográfica se 

efectuó en las bases de datos electrónicas Med‐

line, SciELO y Lilacs con los siguientes términos 

descriptores del Medical Subject Headings: type 2 

diabetes mellitus, metformin, B12 vitamin defi‐

ciency. El período de selección de artículos abarcó 

desde el 1/1/2010 al 1/04/2021, en los idiomas inglés y 

castellano. Los resultados se agruparon de 

acuerdo a las preguntas más frecuentes de la 

práctica clínica.

� RESULTADOS

� En esta revisión se incluyeron 15 estudios. 

Los resultados de la búsqueda se indican en la 

Figura 1.

� Figura 1. Identificación de los estudios y 

proceso de selección.

Preguntas frecuentes en la práctica clínica y sus 

respuestas

1 ¿Cuál es la prevalencia de déficit de B12 en pacientes 

que reciben metformina?

2,5� Los primeros estudios datan de 1980 . La 

prevalencia informada del déficit de vitamina B12 

en los pacientes tratados con metformina osciló 

>>>

>>>

>>> >>
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entre el 5,8% y el 52% en las diferentes series, 

mientras que en los pacientes con DM2 sin metfor‐
5mina fue de 2,4% y 3,3% en ausencia de DM . La 

prevalencia detectada en el National Health and 

Nutrition Examination Survey 1999‐2006 (NHANES 

1999‐2006) fue de 5,8%, tomando como valor de 
6

corte de 148 pmol/L (200 pg/mL) . Similares re‐

sultados se encontraron en otros estudios obser‐
5vacionales de cohortes .

� En una investigación de corte transversal, 

realizado por Curriá y col. en el Hospital Británico 

de Buenos Aires, la prevalencia de la deficiencia de 

vitamina B12 en pacientes con DM2 tratados con 

metformina durante un mínimo de 6 meses, consi‐

derando un nivel sérico ≤196 pg/mL, fue de 8,8%. El 

estudio incluyó 171 pacientes, con una edad de 

entre 18 y 80 años, de los cuales 15 (8,8%) presen‐
7

taron deficiencia de vitamina B12 .

2 ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para 

desarrollar un déficit de vitamina B12 asociado al uso 

de metformina en pacientes con DM2?

� Algunos de los factores de riesgo aso‐

ciados a la deficiencia de vitamina B12 con el uso de 

metformina son: la edad, la dosis y tipo de met‐

formina, la duración del tratamiento y el tipo de 
2,5

alimentación .

� A mayor edad, la absorción de vitamina 

B12 puede estar comprometida por una disminu‐

ción en la secreción de ácido clorhídrico y por una 
2

menor ingesta de alimentos fuente de B12 .

� En relación a la dosis diaria de metfor‐

mina, una revisión sistemática evidenció que la 

reducción de la concentración de vitamina B12 fue 

dosis dependiente8. Una dosis superior a 1.000 

mg/día de metformina casi triplica el riesgo de 
5desarrollar una deficiencia de B12 . Esta asociación 

es independiente del género, la edad, la duración 

de la DM, el consumo de alcohol, la presencia de 

anemia y la toma de multivitamínicos. En un mo‐

delo ajustado por todos los factores descritos, la 

duración del uso de metformina no se asoció con 

mayor déficit de B12, sin embargo, la dosis diaria ≥

2.000 mg multiplica por 8 el riesgo de tener defi‐
9

ciencia de vitamina B12 . Curriá y col. describieron 

que el déficit de vitamina B12 se presentó con 

mayor frecuencia en pacientes que recibían dosis 

mayores a 1.850 mg/día de metformina, aunque la 

diferencia no fue estadísticamente significativa. 

Asimismo, en el análisis bivariado, la deficiencia de 

vitamina B12 fue más frecuente en quienes recibían 

metformina de liberación inmediata frente a libe‐
7

ración extendida (12,5 vs 2,5%; p<0,05) .

� Con respecto a la duración del trata‐

miento, varios estudios detectaron que el déficit 

suele aparecer luego de los 5 a 10 años de iniciar 

con metformina. Esto se debe a que los depósitos 

de B12 son abundantes (más de 2.500 mcg) en 

relación con las necesidades diarias de dicha 
5vitamina, que son del orden de 1‐2 mcg/día . En el 

estudio observacional de Curriá y col., se encontró 

una diferencia estadísticamente significativa entre 

el porcentaje de pacientes que desarrolló déficit 

luego de recibir metformina durante 6 años, en 

comparación con quienes la utilizaron menos tiem‐
7

po (5,8 vs 2,9%; p<0,05) . En concordancia, un 

metaanálisis demostró que el déficit de vitamina 

B12 fue mayor en aquellos medicados con metfor‐
3mina en un período de 6 semanas a 3 meses . Un 

estudio prospectivo aleatorizado en 390 pacientes 

con DM2 tratados con insulina y metformina 

durante 4 años se asoció con un descenso pro‐

gresivo en el tiempo de los niveles de B12 respecto 

de la rama con insulina y un placebo. Esto se 

relacionó con un incremento en los niveles de 

homocisteína y empeoramiento de la neuropatía, 

lo que sugiere que el descenso bioquímico se 
10acompaña de un impacto clínico por daño tisular .

� Las fuentes principales de vitamina B12 

son los alimentos fortificados y los suplementos y 

alimentos de origen animal; las frutas y los vege‐

tales no la contienen. Por lo tanto, una alimen‐

tación que no incluya alimentos de origen animal 

se convertirá en un factor predisponente a desa‐

rrollar un déficit cuando no se realiza la suple‐
11mentación adecuada .

3 ¿Cuál es el mecanismo por el cual ocurre esta 

deficiencia?

� Los mecanismos involucrados son múlti‐

ples. Entre ellos: disminución de la absorción 

intestinal de vitamina B12, competencia con la 

metformina por el factor intrínseco (FI), cambios 
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en la composición (tanto en cantidad como en 

calidad) de la flora intestinal, alteración de la 

motilidad gastrointestinal y de la estructura ileal. 

Además, las alteraciones en los canales de calcio y 

de la cubilina, un transportador dependiente del 

calcio de la membrana en el enterocito, producen 

modificaciones en la absorción del complejo vita‐
5mina B12+FI . 

� El mecanismo más aceptado actualmente 

sugiere que la metformina antagoniza al calcio. 

Esto interfiere con la unión del complejo FI‐vita‐

mina B12 al receptor de cubilina en la pared ileal, 

que es dependiente del calcio, interfiriendo de esta 

manera en la absorción de la B12. Esta hipótesis se 

apoyó en que la suplementación con calcio pre‐

viene la malabsorción de vitamina B12 asociada al 

tratamiento con metformina. Se propuso que la 

molécula de metformina protonada se dirige hacia 

la membrana de la célula ileal y carga positi‐

vamente la superficie de esta, desplazando a los 

cationes de calcio divalentes, generando un atra‐

pamiento iónico que altera la unión calcio‐depen‐

diente del complejo FI‐vitamina B12 a la membrana 
2ileal, disminuyendo su absorción .

� En la Figura 2 se representa el mecanismo 

de los alimentos hasta su liberación a la circulación 

absorción de la vitamina B12 desde su fuente en 
7.general

4 ¿Hay interacción con otros fármacos?

� La vitamina B12 proveniente de la dieta 

normalmente se une a proteínas. El primer paso, 

luego de la ingestión por los alimentos, es la 

liberación en el estómago bajo el efecto del ácido 

gástrico y la pepsina. Por lo tanto, los inhibidores 

de la bomba de protones (IBP) ‐como omeprazol, 

lansoprazol, pantoprazol o dexlansoprazol‐ e inhi‐

bidores del receptor de histamina‐2 (IH2) ‐como 

ranitidina o famotidina‐ pueden causar deficiencia 
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de vitamina B12 al suprimir la secreción de ácido 

gástrico1. En la Figura 3 se observa el mecanismo 

por el cual los diferentes fármacos afectan la 
7absorción de la metformina .

 Figura 2. Mecanismo de absorción de la 

vitamina B12

� Figura 3. Mecanismos por los cuales los 

inhibidores de la bomba de protones, los inhibi‐

dores del receptor de histamina‐2 y la metformina 

podrían reducir los niveles de vitamina B12.

5 ¿Cuáles son las complicaciones que derivan de los 

niveles bajos de vitamina B12?

� La vitamina B12 tiene un rol importante en 

el funcionamiento del sistema nervioso, en la for‐

mación de glóbulos rojos y en el metabolismo de la 

homocisteína.

� Dentro de las complicaciones derivadas 

de su deficiencia se encuentran la anemia megalo‐

blástica y las alteraciones en la función del sistema 

nervioso, con degeneración combinada subaguda 

de la médula espinal, neuropatía periférica y/o 

deficiencia cognitiva que puede contribuir a la 

demencia. El aumento de los niveles de homo‐

cisteína puede contribuir a un incremento en el 
8,12riesgo cardiovascular .

� Con respecto a la neuropatía periférica, el 

tratamiento con vitamina B12 en pacientes con DM 

mejoró la función sudomotora y el dolor. Este 

impacto positivo lo demostró un ensayo clínico en 

pacientes con DM2 tratados con metformina por 

al menos 4 años que presentaban neuropatía y 

fueron aleatorizados a tratamiento con vitamina 
13

B12 o placebo .

6 ¿Cómo se monitorean los valores de vitamina B12?

� Existen cuatro biomarcadores que brin‐

dan información sobre los niveles de vitamina B12 
2,12,14en adultos . La determinación más frecuente es 

vitamina B12 sérica. La porción unida a la proteína 

transportadora TC‐II se conoce como holo‐TC‐II. 

La holo‐TC‐II une el 20‐30% de la vitamina B12 

plasmática y su medición refleja la vitamina B12 bio‐

disponible. La homocisteína y el ácido metilma‐

lónico (MMA) son los biomarcadores de la defi‐

ciencia metabólica de vitamina B12, siendo sus 

niveles elevados cuando la vitamina B12 es defi‐
1ciente a nivel celular . Existen diferentes enfoques 

en cuanto a la valoración de la deficiencia: tomar 

un valor aislado, un enfoque múltiple secuencial o 

combinados en forma simultánea. Usualmente, 

frente a determinaciones limítrofes de vitamina 

B12, se indica la medición del resto de los biomarca‐
2,12dores . En la Tabla 1 se describen estos biomar‐

cadores y el nivel asociado al déficit de vitamina 
2

B12 .

>>
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� Tabla 1. Valores de referencia de los bio‐
15

marcadores del status de la vitamina B12

 

7 ¿Cuándo sospechar déficit de vitamina B12?

� Los siguientes hallazgos deben suscitar la 

pesquisa de déficit de vitamina B12 en un paciente 
11,14

tratado con metformina :

 Un volumen corpuscular medio >100 fL, 

con o sin anemia.

‐Neutrófilos hipersegmentados en sangre perifé‐

rica (>5% de polimorfonucleares con más de cinco 

lóbulos o >1% con más de seis lóbulos).

 ‐Pancitopenia de causa desconocida.

‐Manifestaciones neurológicas o psiquiátricas no 

explicadas por otras causas: demencia, debilidad, 

ataxia sensitiva, parestesias o neuropatía perifé‐

rica.

‐Pacientes adultos mayores (más de 65 años) con 

más de 4‐5 años de tratamiento con altas dosis de 

metformina (>2 g por día) con neuropatía perifé‐

rica, sin anemia o con manifestaciones hemáticas.

� Es importante descartar la deficiencia de 

ácido fólico combinada. Una determinación de 
11,14ácido fólico >4 ng/ml descarta deficiencia .

8 ¿Debe suplementarse con vitamina B12 a todo 

paciente que recibe metformina? ¿Cómo debe suple‐

mentarse en caso de déficit?

� Si bien no existe consenso sobre la pre‐

vención, el diagnóstico y el tratamiento del déficit 

de vitamina B12 asociado al uso de metformina, se 

resumen las principales recomendaciones publi‐

cadas. 

Prevención y detección del déficit

 La American Diabetes Association (ADA) 

postula como una recomendación tipo B a la 

medición periódica de vitamina B12 en pacientes 

que usan metformina por un tiempo prolongado, 

especialmente en aquellos con anemia o neuro‐
16patía periférica .

 Se recomienda realizar un hemograma y 

determinación de vitamina B12, basales y cada 1‐2 

años. Se debe sospechar el déficit de vitamina B12 

en un paciente que recibe metformina ante a la 

aparición de síntomas de polineuropatía, con o sin 
11,14anemia .

Es importante enfatizar la pesquisa de neuropatía 

periférica como parte del control en las personas 
11,14con DM .

 Algunos autores propusieron indicar una 

aplicación anual de 1.000 mcg de vitamina B12 

intramuscular en pacientes sin síntomas por 

considerarla costo‐efectiva frente a la determina‐

ción periódica de los biomarcadores de vitamina 

B12. Aún faltan más estudios para apoyar esta 
11,14

indicación .

Tratamiento del déficit

 Cuando se confirma el déficit de vitamina 

B12, algunos autores recomiendan suspender la 

metformina y sustituirla por otro fármaco antidia‐

bético, aunque no se dispone actualmente de sufi‐

ciente evidencia. En caso de decidir continuar con 

metformina, se deberá considerar la suple‐men‐

tación oral de vitamina B12 en forma crónica según 
11,14evolución y criterio clínico .

 Para el tratamiento agudo del déficit 

puede utilizarse vitamina B12 intramuscular (IM) u 

oral, 1.000 mcg/día por una semana y luego 1.000 

mcg/ semana por un mes. Ante la sospecha de 
3,11,14,17,18malabsorción, se sugiere la vía IM .

 Cuando se inicia la reposición, se debe 

considerar el pedido de un control hematológico 

con ferremia, bilirrubina, LDH y potasemia (puede 

disminuir inicialmente). Se puede observar una 

reticulocitosis inicial; los cambios del nivel de la 
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hemoglobina se pueden verificar a partir de los 10 

días. El conteo de glóbulos blanco retorna a valo‐
11res normales luego de 14 días de tratamiento .

 La mejoría neurológica se produce luego 
11

de 3 meses de tratamiento .

 Si bien los controles de homocisteína o 

ácido metilmalónico no son necesarios de rutina, 

podrían solicitarse luego de 14 días de iniciado el 
11

tratamiento .

 Si hay deficiencia concomitante de ácido 

fólico, se debe administrar 1‐5 mg/día, por vía oral, 
11por 1‐4 meses .

  No se indica la suplementación de calcio 
11oral .

 En personas con DM2 y obesidad, la suple‐

mentación adicional con ácido fólico 5 mg/día oral 

por 8 semanas mejoró los valores de homo‐

cisteinemia y del resto de los parámetros. No obs‐

tante, no se cuenta con suficiente evidencia para 
11,14

generalizar esta recomendación .

  Aún faltan estudios para evaluar el moni‐

toreo de la terapia y estudios de costos a largo 
3,14plazo .

� RECOMENDACIONES

� En función de la bibliografía consultada en 

esta revisión, desde el Comité de Farmacología se 

propone el siguiente algoritmo para la detección 

del déficit de vitamina B12 en pacientes con DM2 

tratados con metformina. 

� Figura 4. Algoritmo propuesto para dete‐

cción del déficit de vitamina B12 en pacientes con 
14

DM2 tratados con metformina .

>>>
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� CONCLUSIONES

� Si bien la asociación del uso de metfor‐

mina con el déficit de vitamina B12 se describió 

hace varios años, aún su pesquisa es poco fre‐

cuente y las recomendaciones de prevención y 

tratamiento no son homogéneas. Los pacientes de 

mayor edad, aquellos que reciben metformina a 

altas dosis y por más tiempo, y los que no con‐

sumen alimentos de origen animal, son quienes 

presentan mayor riesgo de padecer este déficit. 

� Se recomienda la determinación de vita‐

mina B12 en forma anual o cada 2 años. Se debe 

sospechar ante el diagnóstico de neuropatía o 

anemia. Una vez que se detecta el déficit, se debe 

reponer por vía oral o intramuscular. Sin embargo, 

no hemos encontrado en la literatura recomenda‐

ciones sobre la suplementación de vitamina B12 en 

pacientes de riesgo o en aquellos con neuropatía. 

Se necesitan más estudios en este tema para visi‐

bilizar esta asociación y prevenirla de una manera 

costo‐efectiva.
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� INTRODUCCIÓN

� La calidad en la atención médica se expre‐
sa asegurando el logro de los mayores beneficios 
posibles en la salud del paciente, sometiéndolo a 
los menores riesgos y procurando el óptimo uso de 
los recursos disponibles (evitar desperdicios y 
reducir riesgos). Por tal motivo las organizaciones 
de salud se encuentran cada vez más interesadas 
en ofrecer un nivel de calidad que les permita 
competir con ventajas en el mercado de la salud, 

para el caso de las instituciones privadas, y satis‐
facer las necesidades de salud pública, para el caso 
de instituciones gubernamentales. En ambos ca‐
sos se pretenderá dar respuesta a la mayor exi‐
gencia de usuarios y desarrollar sistemas de infor‐
mación que reflejen el nivel de calidad logrado 
(Donabedian).

� En la actualidad las exigencias de un 
mundo globalizado, nos lleva cada vez a enfren‐
tarnos a cambios, con el fin de mantener un alto 
nivel competitivo. Por esta razón se hace necesario 
el desarrollo de Sistemas de Gestión de calidad con 
el fin de crear ventajas competitivas. Para lograr 
que la calidad sea una ventaja competitiva inde‐
pendiente del tipo de organización que la maneje y 
los aspectos a los cuales se aplica, se debe ser 
consiente del beneficio que se obtendría al imple‐
mentar un Sistema de Gestión de Calidad además 
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de entender y asimilar el concepto de Calidad 
desde el punto de vista que se plantean en las 
normas correspondientes.

� Para aplicar buenas prácticas en todos los 
sectores del laboratorio, se debe implementar un 
Sistema de la Calidad que asegure una adecuada 
relación del laboratorio con el cliente, por lo tanto, 
en su proceso de implementación necesita la 
documentación que soporte y valide todos los 
procedimientos que se realizan y se realizarán para 
cumplir con  sus políticas y sus objetivos de calidad.

� La auditoría en su concepto tiene como 
finalidad hacer foco en la mejora de la calidad de la 
atención médica. La calidad en un laboratorio 
bioquímico se puede definir como la exactitud, 
confiabilidad y puntualidad de los resultados 
analíticos que se informan. Los resultados analí‐
ticos deben ser lo más exactos posible, todos los 
aspectos de las operaciones analíticas deben ser 

confiables y la notificación de los resultados debe 
ser puntual para ser útil en el contexto clínico

CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO

� Cuando se realizan mediciones, siempre 
existe cierto nivel de inexactitud. El objetivo es 
reducir el nivel de inexactitud al máximo posible, 
dadas las limitaciones de nuestros sistemas de 
análisis. Los laboratorios producen resultados 
analíticos que se utilizan de manera generalizada 
tanto en los contextos clínicos como en los de 
salud pública y los resultados relacionados con la 
salud dependen de la exactitud de los análisis y de 
su informe. Si los resultados son inexactos, las 
consecuencias pueden ser muy significativas, en‐
tre ellas podemos mencionar tratamientos inne‐
cesarios; complicaciones del tratamiento; fallas a 
la hora de elegir el tratamiento adecuado; retrasos 
en el diagnóstico correcto; pruebas diagnósticas 
adicionales e innecesarias. Estas consecuencias 
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incrementan los gastos tanto en tiempo como en 
esfuerzos del personal y a menudo dan lugar a 
malos resultados para el paciente. Para poder 
lograr el más alto nivel de exactitud y fiabilidad, es 
esencial realizar todos los procesos y procedi‐
mientos del laboratorio de la mejor forma posible. 

� El laboratorio es un sistema complejo, que 
implica muchos pasos de actividad y a muchas 
personas. La complejidad del sistema exige que se 
lleven a cabo de forma adecuada diversos proce‐
sos y procedimientos. Por tanto, el modelo de sis‐
tema de gestión de la calidad, que examina todo el 
sistema, es muy importante para lograr un buen 
rendimiento en el laboratorio.

� Una auditoría bien diseñada sirve para 
poner de manifiesto los puntos débiles en las fases 
pre‐analítica, analítica y pos‐analítica. 

Fase pre analítica: incluye todos los procesos 
desde la solicitud del análisis por parte del clínico, 
hasta el procesamiento de la muestra.

Fase analítica: abarca todos los procedimientos 
relacionados directamente con el procesamiento 
de la muestra.

Fase post‐analítica: se fundamenta en la validación 
de resultados, elaboración y emisión del informe 
por parte del laboratorio.

 CALIDAD ANALÍTICA

� El principal objetivo de un laboratorio es 
producir datos analíticos de precisión y confia‐
bilidad suficientes en un plazo aceptable y a un 
costo admisible. La garantía de calidad es el pro‐
ceso total que asegura la confiabilidad de los 
resultados de laboratorio.

� Un programa de garantía de calidad pro‐
porciona un registro de seguimiento que asegura 
la integridad de la muestra, con documentación 
para verificar que los instrumentos de laboratorio 
funcionan adecuadamente y que los datos del 
laboratorio se produjeron según procedimientos 
normalizados. Esta garantía abarca tanto el con‐
trol como la evaluación de la calidad.

� Un programa de garantía de la calidad 
contiene tres elementos esenciales:

‐Prevención. Comprende una planificación orde‐
nada y una serie de medidas positivas antes y 
durante los análisis, para asegurar que todos los 
sistemas analíticos funcionan adecuadamente, 
por ejemplo, la utilización de medios de cultivo 
estandarizados, la calibración y el mantenimiento 
de los instrumentos, la formación continua de los 
analistas.

‐Evaluación. Consiste en comprobaciones perió‐
dicas del rendimiento mediante el análisis de 
muestras seleccionadas, usando una metodología 
validada.

‐Corrección. Abarca las medidas adoptadas para 
determinar las causas de los defectos de calidad y 
restablecer el funcionamiento adecuado de las 
operaciones analíticas, por ejemplo, la reparación 
de los equipos averiados, la revisión de la meto‐
dología, la capacitación del personal.

� La acreditación es un componente de la 
garantía de calidad y consiste en la auditoría por un 
agente externo para procurar que el laboratorio se 
ajuste a ciertos cánones definidos. Un esquema de 
acreditación debe ser completo, cubriendo todos 
los aspectos del laboratorio, incluidos organiza‐
ción y administración, formación y actualización 
del personal, equipamiento y comodidades, proce‐
dimientos y criterios.

 GARANTÍA DE CALIDAD

� La garantía de calidad es una actividad 
ineludible en el laboratorio clínico, cuyo objetivo es 
la continuidad en la consecución del máximo grado 
de calidad posible con la mejor relación costo‐
eficacia, Consiste en el seguimiento dinámico y a 
largo plaza de los datos del laboratorio y el estudio 
de los errores extra y analítico.

� EI error analítico (aleatorio y/o sistemá‐
tico) ha sido el más estudiado desde el punto de 
vista de garantía de calidad y su detección precoz 
es fundamental para obtener resultados fiables. 
Los requerimientos de utilidad clínica para los 
datos aportados por el laboratorio se resumen en: 
a) obtención de resultados similares cuando el 
paciente no ha sufrido cambios en su estado de 
salud (resultados precisos) y b) obtención del 
verdadero valor del constituyente que se estudia 
(resultados exactos).

>>>
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� EI primer requisito es ya una realidad para 
las pruebas rutinarias en muchos laboratorios 
clínicos, puesto que se han diseñado y divulgado 
protocolos de actuación, basados en datos de 
variación biológica interindividual, cuyo segui‐
miento garantizaría la obtención de resultados con 
imprecisión tolerable. La obtención del verdadero 
valor representa un problema real todavía no re‐
suelto para la mayoría de laboratorios. Concep‐
tualmente, se define como inexactitud la desvia‐
ción sistemática de los resultados analíticos con 
respecto al verdadero valor del espécimen (valor 
diana). En algunas ocasiones se desconoce dicho 
valor diana y cualquier desviación sistemática con 
respecto al valor más frecuentemente obtenido 
por el laboratorio constituye el llamado error siste‐
mático. En ambos casos las desviaciones pueden 
ser persistentes o intermitentes, alrededor del 
valor de comparación.

 CONTROL DE CALIDAD

� El control de calidad en el laboratorio es 
un mecanismo diseñado para detectar, reducir, y 
corregir posibles deficiencias analíticas internas, 
antes de emitir un resultado. Tiene por finalidad 
aumentar la calidad y confiabilidad de los resul‐
tados informados.

� El control interno de la calidad es el pro‐
cedimiento que monitoriza la calidad de los resul‐
tados y permite aceptar o rechazar las series ana‐
líticas. El control externo de la calidad es la de‐
terminación del desempeño de cada laboratorio 
mediante la comparación con otros laboratorios. 
� Ambos controles se utilizan a menudo en 
un laboratorio para lograr el aseguramiento de la 
calidad de los resultados.

� Antes de empezar con el abordaje de las 
auditorias que se realizan en un laboratorio es 
importante profundizar algunos conceptos y defi‐
niciones:

¿Qué significa “Laboratorio Certificado”?

� Significa que un organismo calificado a 
través de una auditoría, le otorgo la certificación 
de la existencia de un Sistema de Gestión de 
Calidad implementado.

¿Qué significa “Laboratorio Acreditado”?

� Significa que un organismo calificado le 
otorgo un reconocimiento de su competencia 
técnica. Actualmente, todos los laboratorios 
pertenecientes a ALAC (Asociación Laboratorios 
de Alta Complejidad) tienen que contar obligato‐
riamente como mínimo con una acreditación o 
certificación externa, además de los controles de 
calidad internos y participación en Programas 
externos de calidad.

¿Cuál es el beneficio para el paciente?

� La acreditación/ certificación de un labo‐
ratorio es un signo de confianza que beneficia a los 
pacientes, garantizando la certidumbre y trazabili‐
dad de sus análisis y permite que el laboratorio 
otorgue un servicio de calidad que apunta a la 
mejora continua y a la satisfacción del paciente.

¿Como saber si un laboratorio cumple con las Nor‐
mas de control de Calidad?

� Generalmente el laboratorio expone en 
sus informes los logos relacionados a calidad tanto 
de programas de evaluación externa en los que 
participa como de los organismos que certifican la 
Normalización. No obstante, el paciente tiene el 
derecho de consultar con el profesional que lo 
atiende, sobre las Normas de trabajo que garan‐
tizan la calidad de sus resultados.

¿Y cómo es en la Actualidad?

� En la Argentina, nada obliga a un labora‐
torio de análisis clínicos a controlar la calidad de los 
resultados que entregan a los pacientes. De hecho, 
apenas el 22% de los centros habilitados para 
funcionar en el país cuenta con algún tipo de 
certificado que acredite objetivamente su calidad. 
Esta situación, en la que todo parece a simple vista 
depender de la buena voluntad y de los esfuerzos 
individuales para brindar un servicio confiable, 
aumenta el riesgo de que fallen los mecanismos de 
prevención de las enfermedades y puede inducir a 
errores en el diagnóstico y en los tratamientos, en 
un país en el que un tercio de las personas que 
consultan al médico salen del consultorio con un 
pedido de análisis clínico, según el Programa de 
Indicadores de Calidad de la Atención Medica, de la 
Sociedad Argentina para la Calidad en Atención de 
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El Megalaboratorio de los Bioquímicos de Cuyo

Rigurosos Controles Internos y Externos de Calidad

Más de 220 laboratorios de toda la Provincia de Mendoza, 
con�an en Meganalizar por Tecnología, Calidad y resultados en el día

la Salud (Sacas) y el Instituto Técnico para la 
Acreditación de Establecimientos de Salud. No 
existe una normativa central que organice el 
control de calidad en los procesos dentro de los 
laboratorios de análisis clínicos, como en los 
Estados Unidos o Brasil. En general, se trata de una 
cuestión de voluntad del laboratorio de invertir 
tiempo, energía y dinero en pos de la excelencia.

� AUDITORIAS EN EL LABORATORIO

� Durante las auditorías se recopila mucha 
información sobre los procesos, procedimientos 
operativos; competencia y formación del personal. 
También se generan datos útiles sobre los equipos; 
el entorno; la manipulación de las muestras; el 
control de la calidad, la verificación de resultados; y 
prácticas de registro y notificación.

� Los hallazgos se comparan con las polí‐
ticas internas del laboratorio y con una norma o 
referencia externa. Se identificará cualquier fallo 
en el sistema o incumplimiento del procedimiento.

� En el laboratorio clínico se realizan dos 
tipos de auditoría. Auditoría externa y Auditoría 
Interna. Una auditoría interna permite al labora‐
torio observar sus propios procesos. A diferencia 
de las auditorías externas, las auditorías internas 
tienen la ventaja de que los laboratorios pueden 
realizarlas con la frecuencia que necesiten y con 
pocos gastos o ninguno. Las auditorías internas 
deberán formar parte de todos los sistemas de 
calidad del laboratorio y son un requisito de las 
normas ISO. La auditoría interna es una herra‐
mienta valiosa en el sistema de gestión de la 

calidad. Una auditoría interna puede ayudar al 
laboratorio a prepararse para una auditoría exter‐
na; a incrementar el conocimiento de los requisitos 
del sistema de la calidad por parte del personal; a 
identificar las brechas o las no conformidades que 
deben corregirse, las oportunidades de mejora; y 
saber en qué lugar es necesario aplicar acciones 
correctivas. Se pueden identificar las áreas en la 
que es necesario implantar formación o educación; 
y determinar si el laboratorio está cumpliendo sus 
propias normas de la calidad.

� Las evaluaciones que realizan los grupos o 
las agencias externas al laboratorio se llaman 
auditorías externas. Al realizarlas, los auditores 
verificarán que las políticas, procesos y procedi‐
mientos del laboratorio se encuentren debida‐
mente documentados y que cumplan con las 
normas designadas. Para los procesos de evalua‐
ción se pueden utilizar diferentes normas, que van 
desde las normas internacionales hasta una lista de 
comprobación elaborada localmente.

� La dirección del laboratorio debe demos‐
trar al equipo de evaluación que se siguen todos 
los requisitos que dicta la norma.

� Cuando un laboratorio se someta a una 
auditoría externa, debe estar totalmente prepara‐
do para que la experiencia de la evaluación sea lo 
más fácil posible tanto para los auditores como 
para el personal del laboratorio, de manera que la 
evaluación proporcione la máxima cantidad de 
información posible.

� Para prepararse para la auditoría externa, 
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es necesario: planificarla profunda y minuciosa‐
mente; organizarlo todo con anticipación, incluir 
los documentos y registros, para ahorrar tiempo 
valioso durante la auditoría. Poner la auditoría en 
conocimiento de todo el personal y planificar los 
calendarios con el fin de que esté disponible todo 
el personal necesario para la auditoría.

� Existen dos tipos de auditorías externas 
que se pueden realizar en un laboratorio clínico: 
para certificar y/o para acredita.

� ACREDITACIÓN es un procedimiento me‐
diante el cual un organismo autorizado reconoce 
formalmente que el Laboratorio tiene competen‐
lización de ensayos o calibraciones, en el caso de 
los laboratorios)

� Tras la auditoría inicial, el plazo máximo 
del que dispone el laboratorio para corregir las 
desviaciones y enviar el Plan de Acciones Correc‐
tivas es de algo menos de seis meses (La Comisión 
de Acreditación debe dictaminar dentro de los 6 
meses que tiene de validez el informe de audi‐
toría).

� CERTIFICACIÓN es el procedimiento me‐
diante el cual una entidad reconocida como inde‐
pendiente de las partes interesadas, manifiesta la 
conformidad de una empresa (laboratorio en este 
caso), producto, proceso, servicio o persona con 
los requisitos definidos en normas o especifica‐
ciones técnicas. 

 Las auditorías están más dirigidas a eva‐
luar el sistema de gestión de la calidad, lo cual 
también incluye los procedimientos de ensayo, si 
bien de forma no tan específica y detallada como 
en acreditación. Tras la auditoría, el plazo para 
subsanar las desviaciones suele ser de un mes.

ALGUNOS CONCEPTOS A TENER EN CUENTA.

Normalización

� Es la actividad que tiene por objeto esta‐
blecer, ante problemas reales o potenciales, 
disposiciones destinadas a usos comunes repe‐
tidos, con el fin de obtener un nivel de orde‐
namiento óptimo.

Norma

� Es un documento que establece los requi‐
sitos, especificaciones, directrices o características 
que se pueden usar sistemáticamente para garan‐
tizar que los materiales, productos, procesos y 
servicios sean adecuados para su pro‐pósito.

� Para el laboratorio de análisis clínicos las 
normativas más importantes a tener en cuenta 
son:

ISO/IEC 17021:2011 Evaluación de la conformidad 
Requisitos para los organismos que realizan la 
auditoria y certificación de sistemas de gestión.

 ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad 
Requisitos.

 ISO 15189:2007 Laboratorios�de análisis clínicos�
Requisitos particulares para la calidad y la compe‐
tencia

� ALGUNOS ASPECTOS DIFERENCIADO‐
RES DE AUDITORIAS DE ACREDITACIÓN O DE 
CERTIFICACIÓN EN RELACIÓN A LAS NORMAS 
ISO 9001.‐

� AUDITORIAS DE ACREDITACIÓN VS. 
AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN ISO 9001 DE 
LABORATORIOS (8/12). Principales diferencias 
entre los criterios de auditoria según la norma ISO 
9001 para certificación y los de las normas de 
acreditación de laboratorios.

� REQUISITOS DE GESTIÓN

� En cuanto a los requisitos de gestión, los 
requisitos para las auditorías de certificación son 
similares a las de acreditación (control de docu‐
mentos, de Registros, compras, no conformida‐
des, acciones correctivas, revisión por dirección, 
etc.).

� No obstante, una diferencia importante 
es que en certificación la norma ISO 9001 pide 
determinar los procesos, su secuencia e intera‐
cción (“enfoque a procesos”). Las normas de 
acreditación de laboratorios no. (ISO 15189 sí que 
menciona “procesos de mejora” y pide indica‐
dores de calidad).

� Por otro lado, ISO 9001 incluye como 
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requisitos los legales aplicables al producto. ISO 
17025 sin embargo indica que el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios y de seguridad rela‐
cionados con el funcionamiento de los labora‐
torios no está cubierto por la norma.

� AUDITORIAS DE ACREDITACIÓN VS. 
AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN ISO 9001 DE 
LABORATORIOS (9/12), Principales diferencias 
entre los criterios de auditoría según la norma ISO 
9001 para certificación y los de las normas de 
acreditación de laboratorios.

� REQUISITOS TÉCNICO. Aspectos dife‐
renciadores más significativos

� Personal: En las normas de referencia para 
acreditación los requisitos para el personal se 
incluyen en requisitos técnicos y la principal dife‐
rencia entre las auditorías de certificación y de 
acreditación es que en estas últimas se exige una 
sistemática implantada en relación con la obten‐
ción de la calificación específica para las tareas 
técnicas que hace cada persona.

� Por otro lado, en las auditorias de acre‐
ditación se exige que el responsable Técnico tenga 
una calificación suficientemente avalada.

Métodos de ensayo y calibración y validación de 
métodos de ensayo

� Un carácter diferenciador de gran rele‐
vancia, es la exigencia de validación de los méto‐
dos de ensayo para acreditar (en certificación se 
pide validar los procesos “especiales”).

� AUDITORIAS DE ACREDITACIÓN VS. 
AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN ISO 9001 DE 
LABORATORIOS (10/12). Principales diferencias 
entre los criterios de auditoría según la norma ISO 
9001 para certificación y los de las normas de 
acreditación de laboratorios,

� Equipos: Los requisitos en relación con los 
equipos son mucho más rigurosos en una auditoria 
de acreditación (calibración, verificación, manteni‐
miento, control entre calibraciones, incertidumbre 
de la calibración, factores de corrección). Los 
cálculos de incertidumbre asociados a calibra‐
ciones se desarrollarán de acuerdo a lo establecido 
en el doc. CEA‐ENAC‐LC/02.

Trazabilidad de las medidas

� En las auditorías de acreditación aparte de 
exigir calibraciones trazables a patrones nacio‐
nales o internacionales (en certificación también), 
hay un requisito específico de que los equipos solo 
deben ser calibrados en laboratorios de calibración 
acreditados o si se calibran internamente, se de‐
ben utilizar patrones calibrados en laboratorios 
acreditados.

� AUDITORIAS DE ACREDITACIÓN VS. 
AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN ISO 9001 DE 
LABORATORIOS (11/12). Principales diferencias 
entre los criterios de auditoría según la norma ISO 
9001 para certificación y los de las normas de 
acreditación de laboratorios.

� REQUISITOS TÉCNICOS. Aspectos dife‐
renciadores más significativos. Aseguramiento de 
la calidad de los resultados de ensayos y calibra‐
ciones

� En este apartado, en las auditorias de 
acreditación se evalúa dos requisitos formulados 
claramente en las normas de referencia:

� Realización de control de calidad interno 
de los métodos de ensayo (control de precisión y 
exactitud principalmente). Participación en ejer‐
cicios de intercomparacion (control de calidad 
externo) para cada familia de métodos. Este apar‐
tado tan importante para garantizar la fiabilidad de 
los resultados en los laboratorios, lógicamente no 
está formulado expresamente en la norma ISO 
9001, sin embargo, estaría relacionado con los 
apartados de Seguimiento y medición de los 
procesos (8.2.3) y del producto (8.2.4).

� AUDITORIAS DE ACREDITACIÓN VS. 
AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN ISO 9001 DE 
LABORATORIOS (12/12). Principales diferencias 
entre los criterios de auditoría según la norma ISO 
9001 para certificación y los de las normas de 
acreditación de laboratorios

� REQUISITOS TÉCNICOS. Aspectos dife‐
renciadores más significativos. Informe de resul‐
tados

� Este apartado debe ser recogido expresa‐
mente de las normas utilizadas para la acreditación 
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de laboratorios (contenido de informes, incerti‐
dumbre de los resultados cuantitativos, autoriza‐
ción de informes, informes simplificados, etc.).

� La norma ISO 9001 no incluye requisitos 
específicos sobre informes.

� GESTIÓN DE CALIDAD EN EL LABORA‐
TORIO CLÍNICO

� La implementación de un sistema de 
gestión de calidad es importante porque permite 
el desarrollo de estrategias que pueden conducir al 
conocimiento de cuáles son las necesidades de los 
clientes, así como, a la identificación de problemas 
analíticos, con lo cual pueden dirigirse esfuerzos 
para la resolución, limitación, eliminación o pre‐
vención de errores en beneficio del laboratorio y 
de la comunidad que solicita el servicio.

� Con la finalidad de lograr la implemen‐
tación del sistema, se utilizan los lineamientos 

metodológicos y normativos en el diseño de un 
sistema de gestión de calidad cuya estructura 
documental se realizará de acuerdo a la infraes‐
tructura y organización del laboratorio, con el 
propósito de mejorar la calidad del servicio otor‐
gado y la satisfacción de los clientes internos y 
externos. Es importante señalar que las activi‐
dades y procesos de un laboratorio, guardan una 
concatenación y tienen una serie de relaciones 
mutuas y por tanto, ambas circunstancias se dan 
también en los documentos que los describen.

� Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se 
basa en normas que regulan y normalizan el 
conjunto de actividades de planificación, control, 
prevención de errores y la mejora continua. La 
normatividad es la base y referencia de cualquier 
aspecto del SGC y con ello se logra una armoni‐
zación de los laboratorios. De esta manera es más 
fácil conseguir la equiparación entre los resultados 
analíticos de los distintos laboratorios, lo cual tiene 
gran importancia para los pacientes con segui‐
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miento clínico y analítico (diabéticos, tratamientos 
con anticoagulante oral, crónicos en general, etc.) 
que por viajes u otras circunstancias, cambian de 
laboratorio.

� Sin duda, el medico está particularmente 
interesado en estos dos pilares del sistema de 
gestión de calidad (SGC), para calificarlo como un 
laboratorio confiable, pero el paciente evaluará 
otras características del Laboratorio para estimar 
si obtiene valor por su dinero. Para ello es nece‐
sario efectuar un análisis sobre aquellos aspectos 
que pueden ser relevantes y de importancia para el 
usuario paciente, o sea, se exige “calidad”, enten‐
diendo por calidad, las prestaciones o especifi‐
caciones adecuadas de productos y servicios, al 
menor precio o menor costo posible y que además 
esa calidad esté garantizada de antemano.

� Los objetivos de los laboratorios clínicos 
están claramente señalados, en particular desta‐
cando que "Los servicios de los laboratorios clíni‐
cos, incluyendo una apropiada interpretación y los 
servicios de asesoramiento, estarán diseñados 
para conocer las necesidades de los pacientes y de 
todo el personal clínico responsable de la atención 
al paciente". Así pues, están descritos los ele‐
mentos de la responsabilidad de la gestión por 
diseño, puesta en práctica, mantenimiento y me‐
jora del sistema de gestión de la calidad (SGC), 
incluyendo confidencialidad, formación y nom‐
bramiento de un coordinador de calidad (Admi‐
nistrador de calidad). La documentación es un 
punto importante que inicialmente es muy labo‐
rioso y sobrepasa en extensión y detalle al papeleo 
rutinario habitual. Comprende las políticas, pro‐
cesos, programas, procedimientos e instru‐
cciones, que deben ser comunicados y entendidos, 
así como el control interno de la calidad y su eva‐
luación externa. 

� El documento principal es un manual de 
calidad que describe de forma general, entre 
otros: la política de calidad (incluyendo ámbito, 
normas de servicio y adhesión a la ISO/IEC 17025), 
la planeación del sistema de gestión de calidad 
(SGC), las funciones y la responsabilidad de la 
gestión técnica y del coordinador de calidad, recur‐
sos, lista y validación de los procedimientos de 
análisis, interacción con el entorno, auditorias y éti‐
ca. Las organizaciones de servicio como los labo‐
ratorios clínicos, han descubierto que obtener un 

certificado de registro con la norma ISO 9000 les 
ha ayudado no solo a mantener a sus clientes ac‐
tuales sino también a atraer a nuevos clientes, con 
esto aseguran la supervivencia de la empresa y los 
empleados aseguran sus empleos, por lo tanto es 
posible experimentar un incremento en la efec‐
tividad y eficiencia de las operaciones internas a 
medida que se implantan los sistemas de gestión 
de la calidad de la norma ISO 9001:2000, mejo‐
rando los resultados como consecuencia de los 
ahorros internos, generados por emplear sistemas 
más eficientes, así como tener mejores opor‐
tunidades en el mercado como consecuencia de 
alcanzar la categoría de “Laboratorio certificado”.

� Aquí hay una breve descripción de los 
Puntos Esenciales del Sistema de la Calidad: Orga‐
nización ‐ Foco en el cliente ‐ Instalaciones y segu‐
ridad‐ Personal ‐ Compras e inventario – Equ‐
ipamiento – Manejo del proceso ‐ Gestión de la 
información – Gestión de eventos de no confor‐
midades – Evaluación – Mejora Continua.

� Organización. La alta dirección en el labo‐
ratorio debe estar comprometida con la calidad y 
brindar el liderazgo para planear, desarrollar e 
implementar un SGC. Es esencial contar con un 
Equipo de Dirección de la Calidad para el plane‐
amiento y el desarrollo del SGC. Se necesita tam‐
bién un Gerente de la Calidad para manejar la 
implementación. Debe ofrecerse una Política de la 
Calidad y deben desarrollarse Metas y Objetivos de 
la Calidad para guiar el proceso.

� Foco en el cliente. Los requerimientos para 
los servicios de laboratorio deben ser definidos 
con la intención de satisfacer el uso clínico de‐
seado de esos servicios. El foco debe estar puesto 
en entender las necesidades de los clientes, 
consumidores y usuarios (cualquiera sea el ter‐
mino preferido para referirse a los pacientes, 
médicos, enfermeras y equipo médico, incluyendo 
el personal de laboratorio). La dirección debe de‐
sarrollar procedimientos de planeamiento que se 
enfoquen en colmar las necesidades de los 
clientes, luego monitorear el desempeño, la cali‐
dad, la satisfacción al cliente y las quejas.

� Instalaciones y seguridad. Un laboratorio 
necesita espacio adecuado que este diseñado 
apropiadamente para la extensión de servicios que 
deba brindar. Los programas de seguridad son una 
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parte importante de la estructura básica de un 
laboratorio para proteger a los pacientes de 
cualquier daño proveniente del proceso de exa‐
minación y para proteger al hospital y al personal 
de laboratorio de cualquier daño proveniente de 
las operaciones en el mismo.

� Personal. Son de suma importancia las 
calificaciones del personal técnico para los ser‐
vicios de calidad. También es necesario el entre‐
namiento en servicio y la formación continua para 
mantener y actualizar las habilidades técnicas y el 
conocimiento científico. Además, es integral un 
sistema de evaluación periódica de la competencia 
para mantener una fuerza de trabajo capacitada.

� Compras e inventario. El laboratorio debe 
especificar los requerimientos de provisiones, 
materiales y servicios para asegurar el cumpli‐
miento de las metas y objetivos de la calidad. El 
proceso de compra con frecuencia involucrará 

otros responsables en la organización del cuidado 
de la salud, pero el laboratorio debe participar para 
asegurar que las especificaciones técnicas son 
tenidas en cuenta junto con los costos. Así mismo, 
el control de los materiales entrantes puede invo‐
lucrar responsables fuera del laboratorio, pero el 
laboratorio debe responsabilizarse de los exá‐
menes y calificaciones necesarias para garantizar 
la calidad. Además, el laboratorio debe considerar 
procesos de inventario y seguimiento, monitoreo 
del almacenamiento y la realización de nuevos 
pedidos.

� Equipamiento. La adquisición de equipa‐
miento analítico y sistemas es una actividad parti‐
cularmente crítica debido a que la calidad de la 
prueba es determinada principalmente por la cali‐
dad de los procesos de exámenes brindada por los 
sistemas analíticos que se adquieren en la indus‐
tria. Además, es esencial el desarrollo de especi‐
ficaciones, seguido de la revisión del desempeño 
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de los sistemas disponibles, la selección basada en 
el costo y la calidad, la calificación y la validación del 
desempeño en el laboratorio y el mantenimiento 
continuo.

� Manejo del proceso. Este punto esencial 
cubre los procesos de pre‐ analítico, analítico y 
post‐analítico, incluyendo el diseño de esos pro‐
cesos, la verificación o validación del desempeño, 
el control continuo del proceso, el monitoreo a tra‐
vés de EQA e indicadores de la calidad, la gestión 
de eventos o cambios y el inicio de acciones correc‐
tivas y preventivas.

� Gestión de la información. La distribución 
de los resultados de los exámenes y los informes 
resumidos es vital para un efectivo servicio y muy a 
menudo se logrará a través de un sistema de infor‐
mación electrónico. Debe asegurarse la seguridad 
del acceso y la confidencialidad de la información, 
junto con la exactitud de los informes y el alma‐
cenamiento y la retención de los registros.

� Gestión de eventos de no conformidad. 
Este punto esencial es con frecuencia debatido 
como gestión de incidencias, es decir, eventos de 
no conformidad con los requerimientos. En tér‐
minos sencillos, esto significa los errores, pro‐
blemas, fallas de aparatos, informes de incidentes 
críticos y quejas que identifiquen errores que 
hayan ocurrido. El conocimiento de las incidencias 
debería conducir a acciones correctivas, acciones 
preventivas y mejora continua. Las incidencias 
desconocidas, por ejemplo, fallas potenciales en 
los procesos que pudieran ocurrir, deberían ser 
abordadas utilizando técnicas de gestión de 
riesgos.

� Evaluaciones. Hay muchas técnicas que 
pueden ser empleadas para evaluar el estado de la 
calidad y el desempeño en el laboratorio. Las 
evaluaciones continuas son una parte fundamen‐
tal de cualquier SGC. Las evaluaciones internas 
incluyen controles de proceso e indicadores de la 
calidad seleccionados por el laboratorio para 
monitorear la calidad y el desempeño. También 
son esenciales las auditorías periódicas y la revisión 
de la dirección. Las evaluaciones externas incluyen 
programas PT o EQA, programas de benchmar‐
king, inspección y acreditación.

� Mejora continua. La información de no 

conformidades, las evaluaciones internas y exter‐
nas y las auditorías y la revisión de la dirección 
deberían identificar las necesidades de mejora y 
conducir a planes de acción que apunten pruebas 
específicas y servicios para la mejora. En contraste 
con las acciones correctivas y preventivas, la me‐
jora continua debería apuntar a eliminar los pro‐
blemas y alcanzar nuevos niveles de calidad y 
desempeño.

� CONCLUSIÓN

� El laboratorio clínico no puede por ningún 
motivo dar un servicio sin calidad y como toda 
organización independientemente de su comple‐
jidad, debe asumir este compromiso, sin embargo, 
es importante destacar que sin la participación de 
todo el personal administrativo y técnico del labo‐
ratorio e incluso técnicos o especialistas de otros 
departamentos, no se lograrán los objetivos de 
calidad del laboratorio. El jefe de laboratorio es el 
primero en creer en la calidad y transmitir su convi‐
cción a sus colaboradores, la calidad debe ser un 
valor compartido, un valor en el que el personal 
pueda creer de verdad y que genere confianza, 
demás es necesario que tanto directivos como el 
personal tengan las competencias que aseguren la 
calidad del servicio y la satisfacción del cliente 
tanto interno como externo.
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Digitalización de informes en el laboratorio clínico

 Como la sociedad, el laboratorio clínico evoluciona hacia un mundo cada vez más 

tecnificado. La comunicación digitalizada es parte de nuestras vidas.
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� RESUMEN EJECUTIVO

� El desarrollo de este trabajo propone la 

modificación en el actual Sistema de Información 

de Laboratorio Clínico (SIL) del actual centro de 

salud, con el objetivo de optimizar el proceso de 

entrega de resultados de los exámenes, imple‐

mentando un sistema de digitalización de Infor‐

mes que aporte a la automatización e informa‐

tización del proceso, permitiendo el control, regis‐

tro y monitoreo a través de la misma plataforma, 

las 24 horas y los 7 días de la semana. Este proyecto 

nació de la necesidad de brindar una repuesta más 

ágil y rápida a los pacientes y a los profesionales 

que necesiten disponer de una información de 

calidad en un menor tiempo, para una intervención 

médica. Puede ser empleado sin necesidad de 

licencias y altos costos de propiedad, ya que fue 

diseñado con las mismas herramientas y tec‐

nología que tiene el software actual. Es importante 

resaltar que en este trabajo se logró en un periodo 

de tres meses, ya que se trató de introducir una 

modificación al actual SIL, y expone la inves‐

tigación previa que nos llevó a pensar en esta 

mejora, analizando en profundidad la necesidad 

actual de generar informes digitales, la manera de 

implementarlo y la metodología para llevar a cabo 

este proceso. Además de permitirnos lograr una 

respuesta ágil, rápida y eficaz, esta modificación 
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nos permitió establecer una vía de comunicación 

distinta con el paciente. Un canal de cercanía y 

conexión que nos brinda un valor agregado y el 

hace que el paciente se sienta más contenido.

� Palabras claves: Laboratorio, Informes, 

Comunicación, Paciente, omnicanalidad.

� INTRODUCCIÓN 

� Los primeros sistemas informáticos en la 

mayor parte de los centros sanitarios fueron 

iniciados en los laboratorios de análisis clínicos a 

finales de la década de los 70. La cantidad de datos 

analíticos que trata un laboratorio general era, ya 

entonces, lo suficientemente grande para exigir 

procesos mecanizados de tratamiento de los 

datos, en paralelo a las exigencias de automa‐

tización de los propios procesos analíticos. En la 

actualidad, el mayor porcentaje de los laboratorios 

de análisis clínicos trasmiten sus resultados de 

manera escrita, esta problemática nos incluye y es 

necesaria una correcta gestión de los informes que 

se generan. La firma de los resultados implica la 

validación de los mismos por el profesional bio‐

químico y esto dentro del sistema es de vital 

importancia por las consecuencias para la salud de 

las personas que pudieran producirse, para que 

estos no sean cuestionados desde el punto de vista 

legal, y para garantizar la debida reserva de la 

información. La idea de implementar esta modi‐

ficación en el SIL, nace con el propósito de siste‐

matizar y optimizar el proceso de entrega de resul‐

tados de exámenes clínicos en el laboratorio, debi‐

do a la problemática que existe en la entrega, 

registro e histórico de los resultados de exámenes 

clínicos a los pacientes. Siempre colocando al pa‐

ciente en el centro de la escena de la gestión de su 

propia salud, tratando de generar una mejora sus‐

tancial con el objetivo de empoderarlo con infor‐

>>>
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mación y comunicación de calidad.  A través de 

esta implementación los resultados de los 

exámenes clínicos se transmitirán digitalmente al 

médico tratante, o al mismo paciente, incluyendo 

una firma digital del profesional bioquímico que 

asegurara validez, autenticidad e integridad. El 

tiempo en el cual se dispondrá del informe final 

será mucho más rápido, esto permitirá analizar y 

evaluar los resultados de los exámenes por parte 

del profesional médico en un tiempo menor, de 

esta manera podrá emitir un diagnóstico al pa‐

ciente o en su defecto determinar si el paciente 

requiere de algún tipo de tratamiento posterior. 

� OBJETIVOS

Objetivos Generales

� La existencia de un Sistema de Informes 

de Laboratorio (SIL) ágil y versátil, en el cual 

podamos incorporar el formato electrónico, el cual 

minimizará el tiempo que le toma al bioquímico 

registrar los datos del paciente y la entrega pos‐

terior de resultados. Estamos hablando de un 

laboratorio que pertenece al primer nivel de 

atención en salud. Esta ventaja otorgara fácil 

acceso al médico tratante para que consulte los 

resultados de los exámenes, de manera más efi‐

ciente, con el propósito de planificar, evaluar y dia‐

gnosticar tratamientos inmediatos al paciente.

Objetivos Específicos

‐Minimizar el tiempo en la entrega de resultados de 

exámenes para que el profesional en salud pueda 

emitir el diagnóstico.

‐Facilitar al médico el historial de exámenes de 

laboratorio si así lo requiriese, para evaluar la 

evolución del paciente.

‐Motivar al personal médico de la región a que 

pueda incorporar herramientas digitales útiles y 

prácticas en el diagnóstico y tratamiento de pa‐

cientes.

� MARCO TEÓRICO

� El Informe de resultados es el producto 

final del servicio que ofrecemos en el laboratorio 

clínico y además es una carta de presentación de 

nuestra empresa, para nosotros representa el 

ultimo canal de comunicación con el paciente o el 

profesional médico, nos da la oportunidad de 

mostrar nuestra imagen, calidad y el gran com‐

promiso de entregar un documento que aporta 

información valiosa para el correcto diagnóstico 

de nuestros pacientes. El sistema de información 

que utilicemos nos debe permitirte garantizar 

todo esto. 

� Nuestro actual informe sigue las recomen‐

daciones y criterios establecidos por la asociación 

de bioquímicos de santa fe cuenta con 16 ítems, los 

cuales mencionan la necesidad de que el reporte 

cuente con una clara identificación de la prueba, el 

paciente, el solicitante, el laboratorio que realiza la 

prueba y la persona que revisa y libera el resultado, 

así como, mencionar el tipo de muestra primario, la 

fecha y hora de la toma de muestra, del informe y la 

liberación, según esta norma los resultados deben 

contar con Intervalos biológicos de referencia y 

unidades trazables al sistema internacional (SI) y 

deben presentar, en caso de ser necesario, comen‐

tarios u observaciones explicativos referentes a la 

calidad de la muestra primaria en caso de compro‐

meter el resultado.

� El SIL actual nos permite conocer, resulta‐

dos, valores normales, valores críticos, estadísti‐

cos e historial de exámenes clínicos del paciente en 

base sus parámetros, y utilizando el internet como 

medio de acceso a la información procesada po‐

dremos compartirlo mediante correo electrónico 

o sistemas de mensajería instantánea entre otras.

� RESEÑA DEL LABORATORIO

� El Laboratorio de Análisis Clínicos está 

situado en Santa Clara de Sagüier, una pequeña 

localidad del interior de la provincia de Santa Fe. 

Está inmerso dentro de un centro médico ambula‐

torio. A su vez prestamos servicios al Hospital 

Comunal de referencia zonal, que también se 

encuentra en la misma localidad y últimamente 

incorporamos dos nuevas localidades donde tam‐

bién prestamos el servicio. 

>>>

>>>

>>>
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� Misión – Visión: Brindar servicio de exá‐

menes clínicos eficientes, confiables y oportunos, 

que satisfagan las necesidades de nuestros 

pacientes y profesionales.

� Valores: Calidad nuestro faro. Estamos 

comprometidos en asegurar que nuestros servi‐

cios y resultados sean de excelencia. La cercanía es 

un eslabón muy importante en nuestra política 

interna, y nos brinda un valor agregado muy 

importante.

� Objetivos: Contribuir al diagnóstico y pre‐

vención de enfermedades, así como en el trata‐

miento y seguimiento de pacientes.

� Para poder contextualizar el Laboratorio, 

y poder entender su contexto y el porqué de esta 

intervención, empezaremos desglosando la es‐

tructura en sus dimensiones. 

� En cuanto a la dimensión organizacional, 

soy el único profesional bioquímico, con intera‐

cción directa con secretaria, administración y 

profesionales. Las relaciones permanentes con los 

médicos clínicos del centro, son óptimas y muy cer‐

canas. En materia digital hemos incorporado di‐

versos softwares en el centro médico. Uno de ellos 

se utiliza para la gestión de turnos, mientras que en 

el laboratorio adquirimos un SIL propio a princi‐

pios de este año, donde además de realizar la ges‐

tión administrativa (facturación), se realiza la 

carga de paciente, validación, historial clínico y 

entrega de informes. 

� Como Infraestructura identificamos a to‐

dos los equipos y auto analizadores que tenemos 

actualmente, también incluimos material tecno‐

lógico de soporte como las computadoras y note‐

book de trabajo, redes servidores, etc. 

� Como componente del sistema adminis‐

trativo puedo mencionar la existencia del software 

Optimi. Es una plataforma exclusiva del laboratorio 

donde se cargan los pacientes, se da ingreso al 

pedido médico y también se utiliza para facturar y 

para las auditorias necesarias del colegio de bioquí‐

micos. La gestión de turnos, informes de resulta‐

dos, y pedidos a proveedores se realiza por otro 

software independiente.

� El laboratorio en si todavía es un com‐

ponente departamental, ya que fue el primer sitio 

en iniciarse con software informático, y todavía no 

está integrado al sistema del centro médico. No 

tenemos sistemas integrados al equipo para trans‐

ferencia directa de resultados, pero trabajamos es‐

tratégicamente con un laboratorio de alta comple‐

jidad que tiene sistema integrado y las deriva‐

ciones nos llegan lista para informar con formato y 

firma digital. 

� En cuanto al componente de registro clíni‐

co electrónico, lo tenemos fragmentado. El labora‐

torio cuenta con su sistema propio donde se puede 

ver el historial clínico referido a los análisis clínicos. 

Y el centro médico incorporo hace poco al sistema 

propio, la historia clínica electrónica donde los 

profesionales del centro tienen acceso. 

� En estos últimos puntos descriptos es 

donde me centrare al plantear el objetivo del TFM, 

y poder mejorar tanto al servicio de laboratorio, 

cómo al del centro médico en su conjunto. A través 

de la digitalización de informes poder brindar un 

mejor servicio al paciente y al profesional médico 

que lo esté necesitando, volviéndolo más ágil y 

rápido a esta transferencia, y permitiendo canales 

alternos de comunicación.

� ANÁLISIS INTERNO

� Es importante analizar al laboratorio en su 

conjunto, para poder entender la necesidad actual 

de esta mejora propuesta. Tomando en cuenta el 

contexto interno, y el externo para poder referen‐

ciarnos sobre la importancia de la problemática a 

desarrollar. Comenzaremos desarrollando una 

herramienta muy útil, a través del análisis FODA. 

� Esta técnica de estudio nos permite eva‐

luar nuestras características internas a partir de 

analizar debilidades y fortalezas, y su situación 

respecto al exterior como las amenazas y oportuni‐

dades. Es imprescindible realizar este análisis para 

reconocer el diagnóstico del laboratorio.

� El objetivo principal del análisis FODA es 

>>>
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orientarnos a encontrar los riesgos que nos com‐

peten, y una vez reconocidos trabajar sobre ellos 

para potenciar las fortalezas, disminuir las debili‐

dades, aprovechar las oportunidades y vencer las 

amenazas.

� Fortalezas: Confianza del paciente y del 

médico en el laboratorio y calidad de informes. 

Cercanía y empatía que generamos. Resiliencia. 

� Debilidades: Presencia de distintos tipos 

de softwares en el laboratorio, se encuentran 

segmentados, la historia clínica, la facturación, y 

dos sistemas de informes distintos. La interopera‐

bilidad por esta causa es limitada y se traduce en 

pérdida de tiempo y errores en los manejos de da‐

tos de pacientes.

� Amenazas: La presencia en la región de 

distintos competidores, sobre todo grandes labo‐

ratorios que ya tienen incorporado un cambio 

digital, y permiten agilizar y volveré más efectivos 

los procesos críticos. 

� Oportunidades: Una pieza que brindara 

valor agregado a los pacientes y sin dudas repre‐

senta una herramienta para aplicar es la digitali‐

zación de informes. 

� Para ello actualmente empezamos a tra‐

bajar en la integración de un único software que 

nos permitirá una mejor interoperabilidad, y la 

posibilidad de digitalizar los informes con firma 

digital incorporada, que harán mejorar la expe‐

riencia del paciente y la del profesional médico que 

lo solicita volviendo el flujo de transmisión de 

resultados más ágil, rápido y óptimo.

� Desde la perspectiva del proceso, el obje‐

tivo estratégico está basado en buscar la optimi‐
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zación en la entrega de informes a partir de la 

digitalización de los mismos. La meta es alcanzable 

un plazo de 3 meses de trabajo continuo, ya que el 

SIL está instalado y solo hay que introducir una 

modificación a través del programador. El Indi‐

cador principal que utilizamos para evaluar el 

desarrollo y continuidad de esta mejora una vez 

instalada, es la métrica numérica de cantidad de 

informes digitales versus informes manuales im‐

presos de manera tradicional, ya que el SIL nos 

permite a través de una tilde marcar una de estas 

opciones. Estamos en comienzo de la digitaliza‐

ción, y partimos de la totalidad de informes ma‐

nuales. Como manera más optimista buscamos 

llegar al 75% de informes digitales. Como meta más 

realizable buscamos un 50%.

� Otro indicador, en este caso previo, que 

fue llamativo y nos dio la alerta necesaria para que 

nos enfoquemos en esta situación; fue la demanda 

de pacientes y médicos en obtener resultados de 

manera más ágil y rápida. Este fue el detonante 

real, la cantidad de llamadas recibidas por este 

tema. Esperamos como versión más optimista 

disminuir las llamadas correspondientes a quejas 

por resultados al laboratorio en un 80% y como 

meta más posible al 60%.

� ANÁLISIS EXTERNO

� Para contextualizar el Laboratorio en el 

ambiente externo que lo rodea, utilizaremos la 

herramienta PESTEL. Este análisis es un instru‐

mento de planificación estratégica, que se utiliza 

para definir el contexto de una campaña de 

intervención. Analiza los factores externos polí‐

ticos, económicos, sociales, tecnológicos, am‐

bientales y jurídicos que pueden influir en la cam‐

paña. Al estudiar estos distintos factores, es impor‐

tante tener en cuenta que diversos factores pue‐

den afectar de forma diferente y en diferente 

grado.

POLÍTICA: El laboratorio actualmente tiene con‐

venios por análisis con las tres comunas que se 

relaciona en la región. Si bien se celebraron ele‐

cciones en este periodo, las autoridades políticas 

continúan en su cargo por otro periodo. No obs‐

tante, el laboratorio mantiene el dialogo con todos 

los sectores. A lo largo de estos intensos cinco 

años laborares generamos fuertes lazos en la 

relación con los intendentes. Formamos un grupo 

de trabajo muy sólido que en el tiempo de pan‐

demia se reforzó. 

ECONÓMICO: Los factores económicos más 

determinantes son la inflación y la suba del dólar. 

Los insumos dolarizados impactan fuertemente en 

la reposición de reactivos, y mantenimiento de 

equipos Por otra parte a suba de aranceles en las 

prestaciones no corresponde igual manera a la 

suba de la inflación generando un desfasaje en 

algunos periodos.

SOCIO‐CULTURAL: Como servicio de salud único 

en el pueblo tratamos de colaborar activamente 

en todas las actividades sociales como los clubes, 

escuelas, con el fin de aumentar y afianzar el 

vínculo con los pacientes. El concepto de cercanía.

TECNOLOGÍA: En materia tecnológica este año 

nos trazamos como un objetivo concreto renovar 

una plataforma automatizada de Química Clínica 

para mejorar la calidad del proceso. También es 

necesario compartir que establecimos una rela‐

ción estratégica muy importante con el laboratorio 

más grande de la región, derivando la mediana y 

alta complejidad a un precio muy competitivo. 

ECOLÓGICO: Con este trabajo buscamos emitir 

menos informes impresos y con esta acción im‐

pactar positivamente en el plano ecológico. Tam‐

bién estamos tratando los residuos biológicos con 

las normas de bioseguridad establecidos por el 

colegio de bioquímico de la provincia.

LEGAL: En materia legal, contamos con las habili‐

taciones comunales y provinciales tanto del cole‐

gio de bioquímicos como la asociación de bioquí‐

micos a la cual pertenecemos. También contamos 

con seguros de mala praxis, matricula habilitante y 

cuota societaria que siempre se mantiene al día. 

Este próximo año 2022 tendremos que renovar la 

habilitación que el colegio de bioquímicos otorga 

por un tiempo determinado.

>>>
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EL NUEVO PACIENTE, CONECTADO Y EN EL 

CENTRO

� Hay una creciente influencia de las nuevas 

formas de comunicación digital en todos los 

aspectos de la vida, y la medicina no es la exce‐

pción. Hablemos del nuevo paciente, esto es im‐

portante porque pensamos en la acción de mejora 

poniendo al paciente como centro de la escena de 

la gestión de su propia salud, y a través de la digi‐

talización de informes buscamos brindarle una 

mejora para empoderarlo. 

� Un paciente que es "nuevo" no por su 

juventud, sino porque tiene nuevos modos de 

consumir, informarse y relacionarse. Un paciente 

que no está definido por su edad sino por nuevas 

características que lo identifican: es activo, esta 

empoderado y conectado. Este nuevo paciente 

pertenece a lo que se define como Generaci6n C: 

un término acuñado por Brian Solis, que define la 

Generación C como "connected consumer" (consu‐

midor conectado), y rompe el esquema de definir a 

una generación como el grupo de personas que 

nacen dentro de un rango determinado de arios. 

Se refiere más a la forma de como cualquier per‐

sona adopta herramientas tecnológicas a su rutina 

diaria, sin importar la edad: redes sociales, use de 

Smartphone, apps, búsqueda de información, 

producción de contenidos, así como calificación 

publica de los servicios que utiliza. En definitiva, lo 

que determina a esta generaci6n es justamente la 

conectividad. 

Los números hablan

� Si lo analizamos estadísticamente pode‐

mos observar que según un Estudio de Fundación 

Telefónica el 88% de los argentinos se conecta al 

menos una vez al día a Internet, 7 de cada 10 lo 

hacen a través del celular y los datos mundiales 

más recientes de Global Web Index muestran que el 

usuario promedio dedica alrededor de 6 horas al 

día usando dispositivos y servicios con conexión a 

Internet. Otro dato a destacar es que, según una 

Encuesta Global de Nielsen sobre Estrategias de 

Crecimiento, el 93% de los latinos entrevistados 

dicen que la cercanía es un factor muy influyente 

en el momento de la decisión de compra. 

� Cercanía que en un mundo hiperconec‐

tado significa estar presentes en todos los canales, 

producir contenidos, asesorar, comunicarnos.

Nuestro paciente hoy es activo y busca la informa‐

ción que necesita

� Comenta,  comparte  y  ca l ifica sus 

experien‐cias y servicios.  Considera que su opini6n 

realmente importa y puede ayudar incluso a otras 

personas a elegir o descartar un servicio.

� Q u i e r e  r e s p u e s t a s  r á p i d a s  y 

personalizadas.  Porque, en definitiva, valora su 

tiempo y espera resolver sus trámites de modo 

simple y fácil.

� Los números y los estudios fundamentan 

la tendencia que atraviesa todos los sectores, 

inclusive el de la salud. Cada vez más estamos ante 

el desafío imperante de poner al centro a nuestro 

paciente para repensar el servicio que ofrecemos 

con el objetivo de brindar una experiencia integral.

COMUNICACIÓN 360°, OMNICANALIDAD Y 

COHERENCIA

� Para representar este punto quisiera 

compartir un ejercicio. Fue simple, llevo apenas 

unos minutos y me ayudo a comprender este 

concepto y a pensar mejor que hablamos cuando 

decimos Comunicación 360. En la sala de espera 

del laboratorio, un día que había mucha afluencia 

de pacientes, a secretaria del centro tomo su 

teléfono y sin moverse del punto en el que estaba, 

fue tomando un video girando sobre si misma 

permitiendo visualizar la sala completa. Miré varias 

veces el video y empecé a observar los detalles, 

personas que fueron moviéndose de lugar, 

elementos que estaban ahí en el espacio pero que 

casi no recordaba, así como también surgieron 

sensaciones en relación a eso que estaba viendo.

� La comunicación 360 es esa vuelta. Este 

giro 360 grados para toda la estrategia de 

comunicación. Es igual a una comunicación 

integral. Ahora se preguntarán, para que compartí 

este hacer este ejercicio si podía entender el 

concepto sin necesidad de este proceso. 
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J u s t a m e n t e ,  p a r a  q u e  t o d o s  p o d a m o s 

convencernos de que hace falta moverse, ponerse 

en el lugar de nuestro paciente, ponerlo al centro y 

a partir de ahí ver, analizar y planificar nuestra 

comunicación 360. A través de la emisión de 

informes digitales, observamos que nos estamos 

comunicando con el paciente por un canal no tan 

habitual, y este proceso es una nueva oportunidad 

de mejorar la relación con el paciente volviéndolo 

más cercano, siendo empático y resiliente. Es 

importante empoderarlo con información de 

calidad, y a su vez evacuar sus dudas y que sienta 

que lo acompañamos en el proceso de salud.

Mapear canales

� Para poder comunicar necesitamos tener 

un mapa de todos Los canales disponibles con 

nuestro paciente: los que estamos usando y los 

que podríamos usar. Tv en sala de espera, email, 

página web, redes sociales, WhatsApp, folletería, 

protocolos de resultados, publicidad en diarios o 

revistas, directorio telefónico, prensa, teléfono, 

radio, google, entre otros. 

� Comunicación 360 significa tener una 

estrategia en la que es posible generar conversa‐

ciones, resolver necesidades y brindar información 

trabajando transversalmente todos los canales 

disponibles, creando mensajes únicos para cons‐

truir una buena imagen del laboratorio. Todo esto 

de una forma coherente, de manera que exista una 

coordinación entre los mensajes tanto dentro 

como fuera del laboratorio.

EL PACIENTE SANO, UN ENFOQUE PREVENTI‐

VO PARA COMUNICAR

� Según la OMS, la salud se define como el 

estado de pleno bienestar físico, mental y social. 
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Estar sano es, entonces, no solo nuestro buen 

estado físico, sino también nuestros aspectos 

psicológicos y como nos influye nuestro entorno 

(socioeconómico, familiar, laboral, emocional, 

medioambiental). Esta perspectiva nos obliga a 

pensar la salud más allá de "la ausencia de 

enfermedad". Por otro lado, en el lenguaje común, 

"paciente" se entiende como una persona enfer‐

ma que es atendida por un profesional de la salud. 

Entonces, paciente sano como lo definimos. Cuan‐

do nos referimos al paciente sano, estamos ha‐

blando de una persona que no presenta una 

enfermedad concreta ni liega al consultorio por un 

dolor o un síntoma declarado, El enfoque de 

“paciente sano” al que nos referimos, es el que nos 

permite pensar en esa persona en todo o su 

potencial desde una perspectiva de prevención. En 

nuestro laboratorio estos pacientes representan el 

mayor porcentaje de atenciones.

� La tendencia en la medicina se dirige 

claramente hacia un nuevo paradigma: La "me‐

dicina de las 4 P: preventiva, predictiva, proactiva y 

personalizada". A este nuevo enfoque se le suma 

el nuevo rol de las personas sobre su propia salud y 

esto cambiando: este nuevo paciente está híper 

conectado, informado y participa de manera activa 

en su propia salud. Estos conceptos nos a brindan 

una gran oportunidad. Desarrollar comunica‐

ciones, acciones y programas enfocados en infor‐

mar, ayudar y acompañar a nuestros pacientes en 

la búsqueda de una vida más saludable. 

Podemos, pensar las propuestas teniendo en 

cuenta:

� Edades. Definir segmentos por edades y 

desarrollar programas preventivos según preva‐

lencia de enfermedades que puedan diagnosti‐

carse precozmente. También, teniendo en cuenta 

los estudios preventivos que se realizan por rangos 

etarios.

� Estacionales. Definir meses o estaciones 

del año en las que desarrollar campañas o acciones 

de comunicación preventiva, corno par ejemplo: 

otoño‐invierno las gripes, primavera y las alergias.

� Enfermedades. Detectar as enfermedades 

que más preocupan a la población en la que 

trabajamos, como por ejemplo Diabetes, ERC, 

EPOC, etc.

� Momentos de vida. Dividir condiciones 

como: embarazo, menopausia, puerperio, entre 

otras, y trabajar contenidos específicos para esos 

momentos.

� Actividades. Segmentar, por ejemplo: 

deportistas de alto rendimiento, maratonistas, 

etc.

� Para todos los casos, lo importante es 

tener detectado el grupo al que vamos a dirigirnos 

(hacienda un análisis de nuestros propios pacien‐

tes) y desafiar acciones y comunicaciones que 

tengan relevancia para nuestro laboratorio.

Acciones que aporten valor agregado

� Como mencione anteriormente el Labora‐

torio de Análisis Clínicos, se encuentre dentro de 

un Centro Médico en un pequeño pueblo del 

interior de Santa Fe. También brinda sus servicios 

al Hospital Rural de dicha localidad y actualmente 

ha sumado dos localidades pequeñas en las cuales 

se adicionaron salas de extracciones. La propuesta 

de este trabajo fue pensada en dar una mejora 

sustancial al paciente. 

� Para ello caracterizare al paciente más 

relevante que tiene el centro. Los Pacientes Adul‐

tos Mayores (AM) de 50 años, que representan el 

porcentaje más importante en los servicios 

prestados por la institución. La pirámide demo‐

gráfica en estos pueblos se encuentra invertida y el 

porcentaje de adultos mayores es muy elevado, la 

mayoría son trabajadores rurales o jubilados. Los 

pacientes adultos jóvenes y los pacientes pediá‐

tricos son otros dos grupos diferenciados y rele‐

vantes que atendemos. 

� Los AM, que son los más relevantes en 

términos cuantitativos para el Laboratorio. En un 

gran porcentaje son pacientes acostumbrados a 

una medicina más paternalista, de contacto 

personal. Dan mucho valor agregado al trato 

personal, a la relación médico‐paciente. La mayoría 
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prefiere informes clásicos en papel, pero la ten‐

dencia a manejar herramientas digitales cada vez 

es mayor. La pandemia acelero este proceso. La 

mayoría utiliza aplicaciones de mensajería 

instantánea como WhatsApp para comunicarse.

� Pudimos observar un cambio de compor‐

tamiento en este tipo de Avatar descripto que 

puedo mencionar y estos últimos años se volvieron 

más frecuentes. El uso de herramientas informá‐

ticas. Si bien este grupo etario tiene sus dificul‐

tades para el manejo y acceso a la tecnología, los 

informes digitales vía WhatsApp están en alza. Los 

pacientes interactúan por esta vía, se sienten 

cómodos y contenidos, más cercanos, y valoran la 

velocidad en la entrega del resultado (ya que lo 

tienen antes al informe), y eso lo empodera de 

alguna manera ya que pueden compartirlo con 

otros profesionales para alguna interconsulta. 

También utilizan esta vía para sacar turnos, progra‐

mar visitas al domicilio y gestionar recetas digi‐

tales. Si bien estos comportamientos en los Adul‐

tos Jóvenes son mucho más frecuentes, este 

grupo los está empezando a incorporar.

NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y EN‐

VIO DE INFORMES

WhatsApp: Un nuevo canal

� Con más de 1.500 millones de usuarios en 

todo el mundo, WhatsApp es mucho más que una 

herramienta de comunicación. Según las esta‐

dísticas del reporte de octubre de este año de la 

Agencia "We are social”, WhatsApp es la aplicación 

móvil con más usuario activos en el mundo. ¿Por 

qué no sorprende? Porque esta aplicación es 

fácilmente descargable en un Smartphone y es de 

uso totalmente gratuito. Desde el momento de su 

creación, Llegó para quedarse. Sus múltiples 
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funciones, desde el envío de mensajes de texto, 

fotos y audios a las video llamadas, compartir 

documentos en formatos tipo PDF y Word (en este 

punto haremos un aviso de la importancia que 

tiene este canal para compartir el informe digital y 

a su vez comunicar, y dialogar con el paciente o 

profesional), compartir estados y ubicación en 

tiempo real, permitieron desarrollar un nuevo 

canal tanto para personas como para empresas.

Los números hablan.

� La tasa de Conversión es un indicador que 

mide el porcentaje de usuarios que realiza una 

acción específica en un canal ya sea realizar una 

compra, una descarga, un registro o una reserva. 

Mientras hoy en día, la mejor de las páginas web no 

puede prometer más del 40% como tasa de conver‐

sión, las estadísticas indican que en WhatsApp este 

porcentaje crece at 80‐90%.

� Y esto, ¿por qué sucede? Básicamente 

porque WhatsApp es el canal de comunicación con 

mayor penetración en las personas y esto hace que 

naturalmente se reaccione y se responda más a 

todo lo que ahí sucede.

Y en el laboratorio, ¿cómo implantarlo?

� Todos conocen las funcionalidades de 

WhatsApp que son las que se usan diariamente con 

amigos, familia, compañeros de trabajo, grupos. 

Ahora bien, ¿cómo puede ayudar la incorporación 

de esta herramienta digital at trabajo en el labo‐

ratorio?

� A continuación, una lista de algunas de las 

posibilidades de comunicar desde WhatsApp:

 Enviar los informes de los análisis de manera 

instantánea. En este punto está focalizado dicho 

trabajo. Detectamos como una oportunidad de 

mejora que podríamos implementar una modifi‐

cación al sistema de informes de laboratorio (SIL) 

con el objetivo de digitalizar los informes. Vali‐

darlos electrónicamente, visualizarlos en formato 

previo y descargar y compartir vía mail/pdf/Whats‐

App los informes digitales. 

 Responder consultas u ofrecer sugerencias a tus 

pacientes.

 Utilizar los estados o los grupos de difusión para 

comunicar información útil.

 Enviar salutaciones a los pacientes en formato 

imagen o video para ocasiones especiales.

 Recibir pedidos médicos para autorizar con 

anticipación y agilizar la atención de cada paciente.

 Emplear la información para describir los horarios 

y días de atención.

 Enviar las indicaciones para análisis (generales o 

específicas) ya preparadas con un diseño inte‐

grado at resto de las comunicaciones.

 Enviar audios ya preparados con información de 

utilidad.

 Bonus: se pueden usar stickers en respuestas a 

consultas con motivos alusivos a una fecha en 

especial o bien personalizarlos en relación at 

laboratorio.

Base de emails y mailings: eso que no pasa de moda.

� Las bases de correos electrónicos siguen 

siendo muy importantes y el envío de mailings 

continúa siendo un canal de comunicación que no 

debe dejarse de lado. ¿Por qué? Porque suma a 

nuestra comunicación, nunca resta y porque es 

otro medio para que podamos estar presentes sin 

la necesidad de “bombardear” a nuestros pacien‐

tes. Este canal representa la segunda vía más 

utilizada por pacientes y profesionales para com‐

partir los informes digitales.

Los emails como capital.

� Podríamos pensar que hacerle muchas 

preguntas al paciente resulta engorroso ¡No hay 

que alarmarse! Pedir el dato del email a cada 

paciente es igual de importante que su teléfono o 

su dirección. Es recomendable solicitarlo la pri‐

mera vez que el paciente visite el laboratorio y 

también es fundamental que cada cierto período 
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de tiempo se revise por si hubo algún cambio.  Y 

sobre esto hay algo muy importante que decir. Las 

bases tienen que ser propias y estar conformadas 

por los emails que nos brindan los pacientes, 

médicos, proveedores.

� Son un verdadero capital de nuestro labo‐

ratorio. Y no debemos caer en la tentación de por 

ejemplo pensar y hacer algo como:

“Voy a enviar un mailing a una lista que tengo de 

hace 7 u 8 años y así los que ya no valgan se quitan y 

ya me quedo con los buenos”

“Un amigo me pasó su lista de contactos para que les 

pueda enviar” 

“Voy a reutilizar una lista de contactos que tengo de 

un negocio anterior”

“Recibí sin copia oculta los emails de la cámara de 

comercio y los voy a usar”

� Podríamos pensar que alguno va a respon‐

der, pero la realidad es que todos estos mailings 

van a carecer de engagement (real conexión con el 

laboratorio) y de participación por parte de los 

suscriptores. Además de que es una práctica no 

ética y desde la Comunicación debemos ser res‐

ponsables con nuestras acciones.

Y los mailings, ¿siguen de moda?

� La respuesta es un contundente SI y el por 

qué se puede resumir en estos puntos:

 Es económico: empleando herramientas de envío 

de mailing gratuitas se pueden realizar campañas 

de mails efectivas y sin costo.

 Es inmediato: los mailings llegan de forma rápida a 

toda la lista de contactos.

 Es bidireccional: una de las grandes ventajas es 

que el contacto puede responder directamente 

utilizando el mismo canal, el email, por lo que 

podremos entablar una conversación directa con 

el paciente.

 Es segmentable: podemos elegir a qué segmentos 

de toda nuestra lista enviar.

 Es medible: las plataformas de sistemas de envíos 

de mailings proporcionan estadísticas para medir 

la eficacia de cada envío

Cómo y cuándo.

� Los mailings representan un gran bene‐

ficio: se pueden diseñar y diagramar de acuerdo a 

las necesidades de cada comunicación y se pueden 

personalizar con la marca propia. Es importante 

tener en cuenta el adaptar el diseño del mailing en 

formato web (PC de escritorio) y formato mobile. 

No hay que olvidar que, según el reporte de octu‐

bre de este año de la Agencia Mundial de Comuni‐

cación “We Are Social”, existen 5.6 billones de 

usuarios únicos que utilizan el teléfono celular para 

comunicarse y para recibir todo tipo de informa‐

ción vía diferentes medios, incluyendo el mail. 

Podemos enviar:

 Salutaciones en fechas especiales.

 Salutaciones de cumpleaños a clientes o emplea‐

dos.

 Mailings con información institucional.

 Mailings con actualizaciones relevantes del Labo‐

ratorio como cambio de teléfono, dirección, nue‐

vos servicios.

La frecuencia de envío, ¿es importante?

� Es sumamente relevante para un correcto 

uso. 2 o 3 comunicaciones mensuales son un 

número eficiente, pero también es importante 

manejar la frecuencia de envíos para no saturar a 

los contactos. Por otro lado, es importante que 

siempre exista al pie la posibilidad de que la per‐

sona se desuscriba si ya no desea recibir nuestras 

comunicaciones. Además de respetar la ley 

vigente, este botón de desuscripción demuestra 

que no queremos ser “correo no deseado” o 

“spam”. Y por supuesto, siempre tener en cuenta 

de respetar y seguir los lineamientos del Colegio de 

Bioquímicos de la circunscripción a la que cada 
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laboratorio pertenece.

Un canal de comunicación que suma valor.

� Tenemos que pensar siempre en ser rele‐

vantes y útiles. Y analizar qué canales son los 

adecuados para cada comunicación. Más allá del 

tiempo que las personas dedican a las redes socia‐

les y aunque en apariencia el email ha perdido 

territorio, la realidad es que estamos ante una gran 

oportunidad de conectarnos con los pacientes en 

un formato que permite otros tiempos de lectura, 

de privacidad y profundización.

PROCESOS EN UN LABORATORIO CLÍ‐NICO

� El informe de laboratorio representa una 

parte central en la prestación del servicio, forma 

parte un proceso puntual pero su importancia es 

fundamental. Un laboratorio, igual que cualquier 

otra organización, consta de numerosos procesos 

en los que ciertos elementos de entrada se con‐

vierten en elementos de salida mediante uno o 

más pasos de procesos. El proceso central del 

laboratorio es el proceso primario y consiste en 

tres etapas: la etapa preanalítica (recolección de la 

muestra, recepción en el laboratorio, registro y 

procesamiento), la etapa analítica (la realización 

de prueba analítica en sí y el registro del resultado) 

y la etapa post‐analítica (informe y archivo del 

resultado y desecho/archivo de la muestra). A 

modo ilustrativo esquematizaremos los procesos y 

etapas vinculadas al laboratorio clínico.

MAPA DE PROCESOS DEL SERVICIO DE ANÁ‐

LISIS CLÍNICOS
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� Para el desarrollo de este trabajo nos 

enfocaremos en la etapa post‐analitca, más pre‐

cisamente en la entrega del informe final. El 

Facultativo es el responsable de la validación del 

informe. Forma parte de los procesos de calidad 

del laboratorio comprobar los datos, antes de ser 

emitidos. Para ello, el centro cuenta con SIL que 

dispone de información clínica de los pacientes, 

historial de resultados, diagnósticos, y datos de 

interés que podremos utilizar para validar final‐

mente el resultado o, si aplica, a repetir el ensayo a 

fin de asegurar la veracidad del dato. En este 

sistema se podrán incorporar comentarios técni‐

cos que sean de ayuda para el profesional médico. 

Todos estos procesos quedan grabados en el SIL 

con el objeto de facilitar su registro y evaluación 

posterior por el auditor. Asimismo, está especi‐

ficado que sólo pueden ser realizados por las 

personas autorizadas y cualificadas para ello.

Exámenes de laboratorio clínico

� Es un análisis clínico o prueba de labora‐

torio de muestras biológicas que se realizan en 

consecuencia de una enfermedad o alteración en 

la salud del paciente, o para la misma prevención 

de la salud y que son solicitadas por un médico al 

laboratorio clínico.
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RRHH EN EL LABORATORIO

� Si bien este centro de análisis clínicos es 

unipersonal, la gestión clínica se ejecuta como en 

otros grandes centros. El paciente esta como eje 

central y su fidelidad nos brinda un valor agregado. 

Tratamos de reconocer la necesidad del paciente y 

enfocarnos en ello. Los profesionales médicos 

también tienen un papel fundamental, y nos man‐

tenemos en pleno contacto para mejorar la ex‐

periencia del paciente y mejorar la calidad de la 

atención. Tratamos de tener una gestión sistémica, 

de manera tal que todos los procesos en el labo‐

ratorio estén inter relacionados y se lo pueda 

evaluar en forma conjunta, como un todo. Trata‐

mos de tomar decisiones en base a datos reales y 

en forma objetiva. Y establecimos relaciones bene‐

ficiosas con otros laboratorios de alta complejidad.

� Por tratarse de un centro diagnostico muy 

pequeño el área de calidad, compras, muestreo, 

investigación y técnica están gestionados por el 

único profesional bioquímico. Por esto trato de 

interiorizarme y capacitarme en todas las áreas 

para tener una mayor visión. La parte adminis‐

trativa está comprendida por una secretaria que 

tiene conocimientos de facturación, y mucha 

experiencia en centros médicos, y trato con pa‐

cientes. La información contable se comparte con 

la contadora del laboratorio y con la asociación 

bioquímica. En esta asociación existe una persona 

muy capacitada en el tema que trabaja exclu‐

sivamente en la facturación de nuestro laboratorio 

optimizando este proceso que hasta hace poco 

tiempo era complicado en cuanto a pérdidas de 

recetas que no se podía facturar debido a distintos 

inconvenientes. El área de consultoría está com‐

prendida por el Laboratorio Mega. Centro refe‐

rente en la región, de alta complejidad donde 

trabajé mucho tiempo y establecí una relación 
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estratégica muy importante. Allí se derivan las 

muestras de mediana y alta complejidad y la muy 

buena relación con el director lo hace mi consultor 

frecuente. El director Médico del centro es el con‐

sultor más importante, desde que establecimos el 

laboratorio fue referente con sus consejos.

� Saliendo un poquito del laboratorio y 

hablando del centro médico en general, teniendo 

en cuenta relaciones generacionales de trascen‐

dencia para nuestro servicio, tengo que mencionar 

a las distintas generaciones que pertenecen al 

centro de salud. Por un lado, están los dueños y 

directivos son de la generación Baby Boomers, 

donde obviamente tienen estudios universitarios, 

son bastante rigurosos y valoran el bienestar. En 

una segunda línea nos encontramos los profe‐

sionales que actualmente trabajamos en forma 

independiente y que somos millennials (bioquí‐

mico, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo). 

Puedo comentar como características generales 

que al ser nativos digitales los cambios referidos al 

mundo digital lo tenemos más incorporado, tam‐

bién tenemos mucha capacidad de realizar múlti‐

ples tareas, somos menos conformistas, entre 

otras. 

� Al ser jóvenes profesionales los que en su 

mayoría integran este stock médico, el cuestiona‐

miento se encuentra muy presente en todos, 

trabajamos y convivimos haciéndonos cuestiona‐

mientos permanentemente que nos obligan a 

replantear objetivos, a salir de nuestro status quo. 

La observación también es una habilidad muy 

recurrente, puedo mencionar que una observa‐

ción activa pensando en los beneficios que pode‐

mos brindarle al paciente, siempre centrándolo en 

la escena protagónica y desde allí poder innovar.

� A mi criterio observo que estas dos gene‐

raciones estamos bien fusionadas en el centro de 

salud, los directivos que pertenecen a genera‐

ciones anteriores nos escuchan bastante, existe 

una muy buena comunicación constante con noso‐

tros y tratan de implementar cambios para mejorar 

la institución. Siento que es una relación donde am‐

bos nos beneficiamos aprendiendo cosas mutua‐

mente. 

� Estimo que al tener hijos profesionales 

millenials, y médicos, los jefes son más receptivos a 

incorporar nuevas ideas, y adaptarse al continuo 

cambio.

� Como búsqueda de personal, estamos 

tratando de incorporar un profesional técnico más 

que pueda ayudarnos en la toma y procesamiento 

de muestras, aunque es difícil conseguir en estos 

momentos, seguimos en búsqueda. 

� Como capacitaciones, siempre a princi‐

pios de año tratamos de establecer una pequeña 

lista de temas de interés que podamos aprender. 

Este año secretaria tuvo un curso intensivo de 

facturación medica que aporto mucho al centro, 

para el año entrante buscaran capacitarse en 

programas informáticos afines. La misma manera 

de proceder la incorporamos los profesionales que 

estamos en continuo aprendizaje.

� Entrando en el modelo OSAR, descri‐

biremos los pasos según el enfoque previsto en el 

trabajo y la digitalización de informes.

� Aprendizaje de primer orden: Cualquier 

resultado tiene como origen unas acciones, las que 

llevaron al cumplimiento de dicho resultado. Por 

eso, si queremos cambiar algo (resultado), siem‐

pre tendremos que ver qué acciones lo provo‐

caron. Por eso en el primer orden las preguntas 

que nos debemos hacer son “qué debo hacer para 

obtener un resultado distinto” o “qué no debo 

hacer, que hice, para obtener un resultado dife‐

rente”. La problemática observada fue en el 

proceso post‐analítico que conlleva la emisión del 

informe. Al ser solo manual e impresa se perdía 
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mucho tiempo para la generación del informe y 

para la transmisión rápida de su información al 

profesional médico que muchas veces tenía que 

tomar decisiones rápidas.

� Aprendizaje de segundo orden: Aquí acu‐

dimos directamente al observador de las acciones, 

damos un paso atrás. Si somos capaces de mo‐

dificar al observador, o de hacerle ver otro punto 

de vista que conlleve a otro resultado, entonces 

estaremos realizando un aprendizaje de segundo 

orden. Analizándome como observador estaba 

inmerso en la comodidad de los antiguos software 

que no permitían la gestión de informes digitales. 

Este año pudimos cambiar el software por uno 

nuevo con la posibilidad de introducir esta modifi‐

cación que actualmente está en proceso final.

� Aprendizaje transformacional: Somos ca‐

paces de cambiar el “Núcleo duro” del observador. 

Cambiamos el juicio, la opinión o postura… siem‐

pre inmersos en un sistema. Cada uno desarrolla su 

individualidad a través de la historia y la sociedad 

en la que le tocó vivir. No podemos aislar a su 

observador de su sistema. Son los cambios más 

profundos, los que afectan al observador y a su 

sistema. La pandemia fue todo un proceso de 

aprendizaje interno donde tratamos de ponernos 

en el lugar de los pacientes y sus necesidades, 

comprendimos que este aspecto era muy impor‐

tante para la mejora de la calidad del servicio 

brindado, y procedimos al cambio.

RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO

� Son valores significativos normales o 

anormales que requieren de una interpretación 

médica a fin de diagnosticar cuadros clínicos, 

planificar o evaluar tratamientos. En el SIL estos 

resultados o valores significativos se mostrarán en 
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el reporte final de resultados de exámenes, antes 

de validarlos por el profesional los valores críticos 

o fuera de rango serán coloreados para su obser‐

vación y necesitarán ser doblemente aceptados a 

modo de disminuir errores de tipeo. Se encon‐

trarán detallados los valores de rangos de cada 

tipo de examen, considerando que existen tipos de 

pruebas que no poseen un rango parametrizado, 

por lo que a este se le asignan determinaciones o 

hallazgos.

OPERACIONES, MEJORA CONTINUA

� La mejora continua de procesos es una 

estrategia sistemática y periódica para mejorar la 

calidad del laboratorio y los elementos de entrada 

y de salida que unen estos procesos. Es una ma‐

nera de resolver problemas. Si hay un problema, 

por complicado que sea de describir, será nece‐

sario mejorar uno o varios procesos. 

� La gestión de procesos no va dirigida a la 

detección de errores en el Laboratorio Clínico, sino 

que la forma de concebir cada proceso ha de per‐

mitir evaluar las desviaciones del mismo, con el fin 

de corregir sus tendencias antes de que se produz‐

ca un resultado defectuoso. La gestión por pro‐

cesos es una metodología para diseñar, controlar y 

mejorar los procesos.

� Los Procesos clave u operativos a mi crite‐

rio son los que están orientados al paciente y los 

que involucran a un alto porcentaje de los recursos 

del Laboratorio Clínico. Son la razón de ser del 

Laboratorio Clínico, definen sus actividades y están 

en contacto directo con el cliente (facultativo o 

médico clínico). Son los procesos operativos ne‐

cesarios para la realización del servicio, a partir de 

los cuáles el Facultativo o Médico Clínico percibirán 

y valorará la calidad. Ejemplos: análisis clínicos: 1. 

pre analíticos; 2. analíticos (calibración, realización 

del análisis); 3. Post‐analíticos (informes y trata‐

miento de datos y residuos patológicos).

� En la etapa de intervención centramos los 

objetivos en la etapa post analítica, emisión del 

informe final, digitalización del documento. El in‐

forme en el laboratorio representa un documento 

muy importante, es el producto final del servicio 

que ofrecemos y además es una carta de presen‐

tación de nuestra empresa, que nos da la opor‐

tunidad de mostrar imagen, calidad y el gran com‐

promiso de entregar un documento que aporta 

información valiosa para el correcto diagnóstico 

de nuestros pacientes. Por esto la importancia de 

intervenir en este proceso brindándole agilidad, 

transparencia y disminución de errores de trans‐

cripción por parte de personal no calificado para la 

materia. Además, representa un medio de comu‐

nicación importante entre el paciente y el profe‐

sional, o entre colegas.

� Desde el punto de vista financiero esta 

modificación no representa riesgo alguno debido a 

que estaba previsto con anterioridad en el soft‐

ware nuevo adquirido a principios de este año con 

el fin de tener un único SIL (Sistema de Informa‐

ción de Laboratorio) que nos brinde mayor intero‐

perabilidad. Veníamos trabajando con un SIL pro‐

visto en forma gratuita por la asociación de bioquí‐

micos en el cual la mayoría de los centros diagnós‐

ticos de la región utilizan por la facilidad en la 

facturación. Además, se generan reportes, pero 

manuales. La situación que se genero fue un bene‐

ficio mutuo entre mi laboratorio y mi hermano que 

es Ingeniero en sistemas. Él es trabajador Free‐

Lancer y genero este software. Tiene experiencia 

en Salud ya que trabajo conmigo en un laboratorio 

de alta complejidad en córdoba. 

� Nosotros como laboratorio estos años 

fuimos compañeros de este camino que ambos 

terminamos beneficiados.

� Desde el punto de vista técnico solo falta‐

ba aplicar esta modificación a través de generar el 

informe vía PDF con firma digitalizada hasta el 

momento, que en etapas posteriores trataremos 

de volverla nativa digital y proceder a un paso más 

adelante en la seguridad de los datos.

� Para poder trazar un mapa de Interven‐

ción podría establecer los siguientes puntos:

Objetivos Generales: La existencia de un Sistema 

de Informes de Laboratorio (SIL) ágil y versátil, en 

el cual podamos incorporar el formato electrónico, 

el cual minimizará el tiempo que le toma al bioquí‐
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mico registrar los datos del paciente y la entrega 

posterior de resultados. Estamos hablando de un 

laboratorio que pertenece al primer nivel de 

atención en salud. Esta ventaja otorgara fácil acce‐

so al médico tratante para que consulte los 

resultados de los exámenes, de manera más efi‐

ciente, con el propósito de planificar, evaluar y dia‐

gnosticar tratamientos inmediatos al paciente.

Objetivos Específicos

 ‐Minimizar el tiempo en la entrega de resultados 

de exámenes para que el profesional en salud 

pueda emitir el diagnóstico.

‐Facilitar al médico el historial de exámenes de 

laboratorio si así lo requiriese, para evaluar la 

evolución del paciente.

‐Motivar al personal médico de la región a que 

pueda incorporar herramientas digitales útiles y 

prácticas en el diagnóstico y tratamiento de pa‐

cientes

Acciones a realizar para cumplir el objetivo

‐Permanente comunicación con el Ingeniero. A 

través de mensajería instantánea, llamadas y reu‐

niones virtuales estuvimos intercambiando infor‐

mación importante, como el detalle de errores que 

surgían para implementar esta modificación al 

sistema. Si bien todo fue vía remota la comuni‐

cación en todo momento fue una ventaja al 

proceso.

Responsables

 Directos: El propio Laboratorio

 Indirectos: El ingeniero de software

Fechas y Diagramas 

Inicio: agosto 2021 comenzamos las gestiones para 

poder incorporar el formato digital.

 Final: diciembre 2021. El sistema está listo solo falta 
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unas modificaciones finales de archivos de guar‐

dado de historial clínico (backup). Actualmente 

estamos trabajando en este punto y estima‐mos 

que una semana estará completo.

VENTAJAS EN LA DIGITALIZACION DE INFOR‐

MES

 Optimización Procesos: La optimización de los 

"Workflows", los ciclos de proceso son más rápi‐

dos y eficientes que en papel, aumenta la eficiencia 

y la productividad.

Nos representa un nuevo y distinto canal de co‐

municación con el paciente.

 Tratamiento de Datos: Es más simple que en papel, 

se mejora la capacidad de tratamiento de grandes 

volúmenes de información y su consecuente 

análisis estadístico.

Mayor Calidad de los Datos: La validación y revisión 

de los datos puede y debe ser automa‐tizada, 

consiguiendo una mejora en la calidad de los datos 

producidos y una mayor celeridad en su presen‐

tación.

Eficiencia y Rapidez: Los flujos de información Digi‐

tal son más rápidos, eficientes y prácticos. Con ello 

se consigue optimizar los procesos de laboratorio 

y los procesos externos con la relación con el 

cliente.

Integración de Sistemas: Compartir información 

entre los sistemas de información, asegurará una 

evaluación más rápida de los datos.

Optimización: Con la optimización de la distribu‐

ción de trabajo en base a matrices de competencia 

y auto distribución para equipos, se consiguen 

incrementos de productividad minimizando el tie‐

mpo de inserción y validación de resultados, así 

como el tiempo de emisión de Informes de Ensayo

� CONCLUSIÓN

� A continuación, se presenta una serie de 

conclusiones obtenidas al finalizar este proyecto 

de tesis. En base al análisis realizado de este pro‐

yecto, se cumplió con los objetivos y alcances 

propuestos, brindando una idea clara del uso y las 

aplicaciones en la introducción de una modifi‐

cación especifica del SIL que nos permitiera la 

emisión de informes digitales.

� La automatización previa de los procesos 

de registro y turnos para la orden de exámenes, 

permitieron optimizar, agilizar y reducir el tiempo 

que este proceso conlleva, proporcionando mejor 

atención al paciente con un servicio de calidad en 

salud. 

� Con el propósito de llevar un monitoreo y 

control de la emisión de los informes, con esta mo‐

dificación se permite a través de una validación 

especifica conocer cuántos informes se emiten 

digitalmente y cuantos por vía tradicional.

� La implementación de SIL, facilita obte‐

ner el historial médico de los exámenes clínicos de 

cada paciente, al cual tendrá acceso el médico tra‐

tante, permitiéndole así conocer la evolución del 

paciente para diagnosticar cuadros clínicos, plani‐

ficar o evaluar tratamientos.

� La digitalización de informes nos trajo la 

posibilidad de conectarnos mejor y de otra manera 

con el paciente, abriendo nuevos canales para esta 

comunicación.

� Con la sistematización de SIL, los profe‐

sionales de salud observaron la en los de respuesta 

de los procesos optimizados tales como la entrega 

de resultados, entre otros. Lo cual a los profe‐

sionales de la Salud a solicitar con más frecuencia el 

uso de esta herramienta.

� DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE IN‐

TERESES

� Como autor declaro que no existe ningún 

conflicto de intereses.

� AGRADECIMIENTOS

A mi familia que me acompaña en todo momento y 

es fuente de motivación constante.
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 EDUCACIÓN A DISTANCIA

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción: permanente

Organiza: UNL (Universidad Nacional del 

Litoral)

E‐mail: formacioncontinua@�cb.unl.edu.ar

Web: www.�cb.unl.edu.ar

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción Permanente

Organiza: UNL (Universidad Nacional del 

Litoral)

E‐mail: formacioncontinua@�cb.unl.edu.ar

Web: www.�cb.unl.edu.ar/app/cursos

Especialización en Bioquímica Clínica en área de 

Microbiología  

Modalidad: online

Organiza: Universidad Nacional de La Rioja

Email: posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

Curso Online – El Laboratorio en el Servicio de 

Urgencias. 

Fecha: Mayo a Diciembre 2021

Modalidad: ONLINE

Organiza: Colegio Profesional de Ciencias 

Bioquímicas de la Provincia de Córdoba

Info:

https://cobico.com.ar/curso‐online‐el‐

laboratorio‐en‐el‐servicio‐de‐urgencias/

Curso Online – Diagnóstico Bacteriológico y su 

aplicación a casos clínicos 2021: resistencia 

antimicrobiana, infecciones en pacientes 

inmunocomprometidos y errores del 

laboratorio.

Fecha: Abril a Noviembre 2022

Modalidad: Online

Organiza: Colegio Profesional de Ciencias 

Bioquímicas de la Provincia de Córdoba

Info:

 https://cobico.com.ar/curso‐online‐diagnostico‐

bacteriologico‐y‐su‐aplicacion‐a‐casos‐clinicos‐

2021‐resistencia‐antimicrobiana‐infecciones‐en‐

pacientes‐inmunocomprometidos‐y‐errores‐del‐

laboratorio/

Especialización en Endocrínologia  

Fecha: 2022 Caba Argentina

Organiza: UBA Universidad de Buenos Aires 

Info: posgrado@ffyb.uba.ar

La nefrología desde el laboratorio y la clínica:

Fisiopatología renal y bioquímica de los 

líquidos y electrolitos

Fecha: 2022

Modalidad: Online

Organiza: ABA

Info: aba‐online.org.ar 

INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN A CURSOS 

DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

(CAP 2020 ‐ USUARIOS NUEVOS)

Fecha: 5 al 20 de Diciembre

Modalidad: Online

Email: posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza: Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Universidad de Buenos Aires

FORMACIÓN DE POSGRADO 
>>>
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Jornada "Reflexiones desde la Parasitología en 

tiempos de COVID 19"

Fecha: 4 de Noviembre 

Link: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwk

cuGopzMrHdz3_t7Cb69XT2qerLhW6zFs

Mutagenesis y Caracterización funcional de 

proteínas expresadas en Células Eucariotas 

Fecha: 5 al 20 de Diciembre 

Modalidad: Virtual

Email: posgrado@ffyb.uba.ar

 PRESENCIALES NACIONALES

CALILAB 2022

Fecha: 2022

Lugar: Mar del Plata Sheraton Hotel ‐ Bs As

Modalidad: 7,8 y 9 de Noviembre 2022

Web: www.calilab.�a.org.ar

ABA 74° Congreso Argentino de Bioquímica 

2023

Fecha: 13 al 16 de Junio 2023

Buenos Aires Marriot Hotel Argentina 

Email: cursos@aba‐online.org.ar

CONGRESO CUBRA 2023

Fecha: Próximamente 

Lugar: Mendoza

Modalidad: Presencial

 INTERNACIONALES

XII Congreso Internacional de Salud Pública: 

Sindemias y retos de la Salud Pública

Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2022

Lugar: Medellin, Colombia

E‐mail: congreso.saludpublica@udea.edu.co

Web: http://saludpublica.udea.edu.co

XXIV IFCC ‐ EFLM Euromedlab Munich 2021

Fecha: 28 de noviembre al 2 de diciembre de 

2022

Lugar: Munich Alemania 

Email: info@rwgroup.com.ar

AACB 58TH ANNUAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE

Lugar: Brisbone Australia

Email: conference@aacb.asn.au

Web: http://www.euromedlab2021munich.org/

XXV IFCC‐EFLM WorldLab‐Euro Medlab Rome

Fecha: 21 al 25 de mayo 2023

Lugar: Rome, Italia

Web: https://www.emedevents.com/c/medical‐

conferences‐2023/xxv‐ifcc‐eflm‐worldlab‐

euromedlab‐rome‐2023
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 AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 5° Piso (1431)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te: 54‐11‐4523‐4848  
Fax: 54‐11‐4523‐2291
www.aadee.com.ar

 Avan 
Padre M. Ashkar N°688 ‐ (CP 1672) Gral San Martin, Bs 
As ‐ Argentina
Tel: (54 11) 47542168 rot ‐ Wpp: +54 911 6228 4796
Web: www.avan.com.ar ‐ info@avan.com.ar

 Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Av. Libertador 110 P.2 (1638) 
Vicente Lopez, Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4718 7900  ‐ 0800 444 55 BD (23) 
crc_argentina@bd.com 
www.bd.com

 BIOARS S.A.
Estomba 961 (1427) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel./Fax (54 11) 4771‐7676/ 3783
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

 Biocientífica S.A.
Iturri 232 ( 1427)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54‐11) 4857‐5005
Fax: (54‐11) 4857‐1004 ‐ ventas@biocientifica.com.ar
www.biocientifica.com.ar

 Biodiagnostico S.A.
Av. Ing. Huergo 1437, PB (1107)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4300 9090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar

 Bg Analizadores S.A
Casa Central
Aráoz 86  I CABA 
C1414DPB I Argentina
Tel.: +54 11 4856 2024
ventas@bganalizadores.com.ar
www.bganalizadores.com.ar
www.linkedin.com/in/bg‐analizadores‐sa‐
www.instagram.com/bganalizadores/

Sucursal Neuquén
Santa Cruz 1529  I Neuquén  
Oficina Comercial Bahía Blanca
1 de Marzo 993 PB A I Bahía Blanca

 Cromoion SRL
Central: Oporto 6125 ‐ Ciudad de Buenos Aires ‐ 
Argentina
Planta Elaboradora Punta Alta, Prov. de Buenos Aires
mail: reporte@cromoion.com
website: www.cromoion.com
Tel: +54 11 4644‐3205/06
WhatsApp +54 9 11 4141‐4365
Instagram @cromoion

 Cisma Laboratorios S.A
San Lorenzo 158, Tres Arroyos, Buenos Aires Arg.
Tel: (+54) 2893 15406395 (+54) 2893 420867
Web: cismalab.com.ar
Emai: cismalab@cismalab.com.ar

 Coya Sistemas SRL
Tel: (+54 0342) 455‐1286 / 456‐4842 / 417‐2692
Iturraspe 2246,Santa Fe
Email: info@coyasistemas.com.ar

 Diagnos Med S.R.L.
Conesa 859 (1426)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4552 2929
info@diagnosmed.com
www.diagnosmed.com

      ETC Internacional S.A. 
Allende 3274 (1417) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4639 3488 (líneas rotativas) 
Fax: (54 11) 4639 6771 
etcventa@etcint.com.ar 
www.etcint.com.ar 

 
 Gematec S.R.L.
Avalos 3651 (1605)
Munro ‐  Buenos Aires
Tel: (54 11)  4794 7575 / 7676
Fax: (54 11) 4794 3184
info@gematec.com.ar
ventas@gematec.com.ar

BIOAGENDA  // EMPRESAS
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 Genetrics S.A. ‐ NextLAB
Av. del Libertador 8630 6to piso Of. 1 y 2 (1429 
entrar así a baja cdad) ‐ Ciudad de Buenos Aires
Tel. (54 11) 5263 0275 rotativo
E‐mail: info@nextlab.com.ar
web: www.nextlab.com.ar

 GLYM SOFTWARE S.R.L
Piedras 519 ‐ 8‐ A, Capital Federal, República 
Argentina  
Tel: Capital : +54 (011) 43314512  ‐‐ Mendoza  + 54 
(261) 4762331  ‐ Córdoba +54 (351) 5685715 ‐ Bahia 
Blanca + 54 (291) 4851101
administracion@glyms.com

 JS Medicina Electrónica SRL
Bolivia 460  (1603) 
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel : 4709‐7707   4709‐7677  4709‐1131
Fax: 4709‐7707
info@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar

 IACA LABORATORIOS
‐ San Martín 68, Galería Plaza (8000) 
Bahía Blanca ‐ Buenos Aires
Tel: (54 291) 459 9999
Fax: (54 291) 459 9996 / 8
‐ Suipacha 1322 PB “B” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4327 2602 / 4326 1806
laboratorios@iaca.com.ar
www.iaca.com.ar

 I.B INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A 
Venezuela 3755, Villa Martelli 
B1603BTM ‐ Buenos Aires, Argentina     
www.instrumental‐b.com.ar

 Laboratorio de Medicina
Olaya 1644 (1414) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11 ) 4514 9370 al 76
info@labmedicina.com
www.labmedicina.com

 Laboratorio Bacon
Uruguay 136 (1603)
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4709 0171

bacon@bacon.com.ar
www.bacon.com.ar

 MANLAB
Marcelo T. de Alvear 2263 (1122) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 6842 1200 
derivaciones@manlab.com.ar
www.manlab.com.ar

 Meganalizar
Cede Laboratorio:
Montecaseros 2478 (5500) Mendoza 
Tel. (54 261) 4373241/42 
mega@analizar‐lab.com.ar
Administración:
Belgrano 925 (5500) Mendoza
Tel. (54 261) 4236647/9125/9333
gerencia@abm.org.ar

 Montebio S.R.L.
Vera 575, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4858 0636
info@montebio.com.ar
www.montebio.com.ar

 Productos Roche S.A.Q.e I.
Rawson 3150
B1610BAL Ricardo Rojas
Buenos Aires, Argentina
argentina.diagnostics@roche.com
www.roche.com.ar

 Stamboulian Laboratorio
Av. Scalabrini Ortiz 676 (1414)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4858‐7000
laboratorio@stamboulian.com.ar
www.stamboulian.com.ar

 Wiener lab
Casa Central: Riobamba 2944 
Rosario‐Argentina
Tel: 543414329191 
 Web: wiener‐lab.com.ar
servicioalcliente@wiener‐lab.com
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 Proveedores generales por 
especialidades bioquímicas

Autoinmunidad

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Bacteriología

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Britania S.A. 

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Bg Analizadores

Biología Celular 

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Biología Molecular 

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Bg Analizadores

Birología

B.G Analizadores S.A

Bromatología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A

Clínica General 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Biodiagnostico S.A.

JS Medicina Electrónica SRL

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare

Cromoion SRL 

Biocientífica S.A

Bg Analizadores

Cultivo Celular

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Endocrinología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnóstico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Bg Analizadores

Genética

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gas en sangre y electrolitos

B.G Analizadores S.A

Hematología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Bg Analizadores

Histocompatibilidad

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

Cromoion SRL

Inmunología 

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico 
S.A 
Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Marcadores Neoplásicos 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL
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Micología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Parasitología

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L. 

Tecnolab s.a.

Pediatría y Neonatología

AADEE S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Cromoion SRL

Toxicología y Forense

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Virología

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Bg Analizadores

 Equipamiento e Insumos 
para Laboratorios 

Acreditación de Laboratorios

Biodiagnostico S.A.

Agitadores

BIOARS S.A.

ETC Internacional S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Aparatos de Medición

BIOARS S.A.

Laboratorios Bacon

Roche Diagnostics Argentina

Bg Analizadores

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Autoanalizadores 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

JS Medicina Electrónica SRL

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Bg Analizadores

Balanzas

ETC Internacional S.A.

Centrífugas

ETC Internacional S.A.

Citómetros

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Cromatógrafos

Tecnolab s.a.

Coagulómetro

AADEE S.A.

BIOARS S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Bg Analizadores

ECLIA

Roche Diagnostics Argentina

Espectrofotómetros

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gases en sangre y electrolitos

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

B.G Analizadores S.A

Gematec S.R.L.

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Insumos para Laboratorios

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Montebio S.R.L.

Avan Tecnologias IVD

Laboratorio receptor de  
derivaciones

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Bg Analizadores

Meganalizar

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Biología Molecular

IACA LABORATORIOS
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Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular en 
Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Inmunología

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Inmunoserología

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Histocompatibilidad e 
Inmunogenética

MANLAB
(Laboratorio habilitado según 
Resolución Nº 252‐253/12 del 
INCUCAI, para la Tipificación de 
Receptores y Donantes para 
Trasplantes de Órganos)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Medicina Genómica

MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular en 
Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Luminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare 

Material Descartable

Becton Dickinson Argentina S.R.L

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Material de Vidrio

Montebio S.R.L.

Material para Electroforesis

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Tecnolab s.a.

Biocientífica S.A

Bg Analizadores

MEIA

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Micropipetas 

B.G Analizadores S.A

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Genómica ‐ Microarrays

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Quimioliminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Reactivos

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

B.G Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

RIA ‐ IRMA 

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

Servicio Técnico

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Bg Analizadores

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Software

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Genetrics S.A. ‐ NextLAB

Termocicladores

Biodiagnostico S.A.

Roche Diagnostics Argentina

GLYM SOFTWARE S.R.L

Avan Tecnologias IVD

Coya Sistemas S.R.L

Test Rápidos

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics
.
BG. Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Biocientífica S.A
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