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El pasado 13 de mayo los Dres. Luis García, 
Alberto Torres y Gabriel Di Bastiano, presi-
dente, vice y secretario de FABA, respecti-
vamente, se reunieron con Leonardo Verna, 
vicepresidente de IOMA, Gustavo Martínez, 
director general de Administración y Nils 
Picca, Director General de Prestaciones 
del Instituto y entre otros temas tratados 
le elevaron una propuesta para participar 
y colaborar en la lucha contra el COVID-19 
en la población de afiliados del IOMA. La 
nota que acercaron fue desarrollada en 
estos términos:

Desde la Federación Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires, entidad  prestado-
ra del IOMA que nuclea  a más de 1.500 
laboratorios y más de 2.300 profesionales 
asociados en todo el territorio bonaerense, 
queremos ofrecer al Instituto nuestra ca-
pacidad instalada y conocimiento científi-
co en estos momentos acuciantes de lucha 
contra el COVID-19 aportando tanto en el 
diagnóstico de casos sospechosos como 
en la determinación de pruebas serológi-
cas para estudios epidemiológicos, que 
permitan a las autoridades sanitarias la 
toma adecuada de decisiones para la sa-
lud y la vida de los habitantes de nuestra 
provincia.
Nuestra expertise en pruebas serológicas, 
el permanente apego a las normas de ca-
lidad y bioseguridad en el ejercicio de la 
profesión  y el compromiso  con la salud 
nos convierten en este momento de crisis 
en actores fundamentales para aportar 
datos decisivos en la generación de es-
tadísticas epidemiológicas que guíen las 
estrategias futuras de las máximas auto-
ridades para garantizar la salud y la acti-
vidad de la población.
Como bioquímicos, con las incumben-
cias otorgadas por la Ley Superior de 
Educación, los laboratorios debidamente 
habilitados por el Ministerio de salud bo-
naerense y  acreditados bajo normas de 
calidad, consideramos que implementar 
una cobertura de las pruebas para deter-
minar la presencia de anticuerpos IgM e 
IgG contra el SARS CoV-2 contribuiría con 
una valiosa información para evaluar la 
salud de la población y la progresión de la 
enfermedad.
Se sabe que la técnica de confirmación de 

casos de COVID-19 mediante la detección 
del RNA viral por la técnica de rRT-PCR ha 
brindado un 20-25% de falsos negativos, 
ya que depende de la carga viral al mo-
mento de la toma de muestra y la calidad 
de la misma. Sin embargo, la aparición de 
una respuesta inmune a partir del quinto 
día del comienzo de los síntomas (con la 
presencia de Anticuerpos IgM) y del día 14 
(con Anticuerpos IgG) y, la posibilidad de 
su determinación en muestras de sangre 
es de gran utilidad no sólo para definir el 
estadío de la infección, sino para la detec-
ción de la etapa temprana con falsos ne-
gativos por PCR, lo cual sería  beneficioso 
para garantizar el diagnóstico oportuno de 
los pacientes infectados. La combinación 
de la detección conjunta de PCR-IgM in-
crementa la sensibilidad y precisión en el 
diagnóstico.
Otra de las ventajas de las pruebas seroló-
gicas es la detección  de los asintomáticos 
que cursaron la infección, dato de suma 
importancia para la evaluación epidemio-
lógica y el posible contagio de los contac-
tos cercanos.
Ante el avance de la pandemia de una 
enfermedad desconocida y sus consecuen-

cias en el mundo, las medidas tomadas 
por el Ejecutivo nacional nos han puesto 
en resguardo y nos han permitido ganar un 
tiempo precioso para afrontarla.
Nuestra relación de tantos años con IOMA 
y la participación en distintos programas 
conjuntos de prevención de distintas pato-
logías nos animan a apostar a una nueva 
iniciativa conjunta en estos momentos que 
requieren de certezas y definiciones.

Anexo 

Con el objetivo sanitario de colaborar 
con las recomendaciones internacionales 
de promover los testeos de la población,  
FABA estaría dispuesta a implementar una 
plataforma digital para la red de todos los 
laboratorios federados de la provincia de 
Buenos Aires en la que podrían cargar los 
resultados de las pruebas para COVID- 19  
para los afiliados a IOMA, y de la que el 
Instituto podría acceder para obtener in-
formación epidemiológica relevante.
 En dicha plataforma los laboratorios vol-
carían los datos del paciente, sus nexos 
epidemiológicos,  la metodología emplea-
da para las pruebas y los resultados de 
dichas pruebas.

La mayor eficiencia de esta iniciativa es-
taría dada por la libre accesibilidad de los 
afiliados a IOMA a los laboratorios sin ne-
cesidad de mediar una indicación médica 
que prescriba las pruebas. Para tal fin, tal 
como lo hemos hecho en forma conjunta 
con IOMA en otras campañas de preven-
ción, realizaríamos la difusión necesaria 
entre los afiliados.

Nota al Ministerio de Salud

Del mismo modo, FABA envió una propues-
ta similar al ministro de salud provincial, 
Dr. Daniel Gollán, para colaborar con salud 
pública teniendo en cuenta la relación que 
“FABA ha mantenido por tantos años con 
la cartera de salud provincial a través del 
Seguro Público de Salud –SPS–  un pro-
grama creado como herramienta operativa 
de la Ley Provincial 13.413, vigente desde 
enero de 2006, con el principal objetivo de 
promover el cuidado de la salud en aque-
llas personas que carezcan de obra social 
o prepaga para  mejorar los niveles de ac-
ceso a la salud de la población de menores 
recursos”.
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Institucionales

Gestiones de FABA ante IOMA y 
el Ministerio de Salud

Las autoridades de FABA se reunieron con sus pares de IOMA para presentarles una 
propuesta ante la necesidad de testeos para SARS CoV-2. Además se envió una nota al 
titular de la cartera sanitaria provincial

COVID-19
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Seguimos esperando novedades del IOMA
La situación es tan fácil de explicar como 
dramáticos son sus efectos para los bioquí-
micos de la provincia de Buenos Aires: pasó 
mayo y del Instituto de Obra Médico Asisten-
cial no ha habido novedad alguna, pese a lo 
que autoridades de esa obra social habían 
anticipado en la reunión mantenida con la 
conducción de FABA el viernes 17 de abril.
Por ello, es que en nuestros laboratorios 
continuamos brindando prestaciones a los 
afiliados de IOMA con valores arancelarios 
que están congelados desde octubre último 
y con un bono de coseguro que se mantiene 
en el mismo guarismo desde marzo del año 
pasado, mientras que, como se sabe, en ese 
lapso la inflación ha ganado mucho terreno, 
superando el 53 por ciento sólo a lo largo de 
2019.
No obstante, debe rescatarse que se continúa 
percibiendo el valor completo de una cápita 
de manera mensual.
Al cierre de la presente edición de FABAIn-
forma, se esperaba que durante la primera 
semana de junio, desde el Instituto se con-
vocara a las autoridades de la Federación 
Bioquímica para definir tanto el porcentaje 

final de la pauta arancelaria 2019, como el 
incremento de los coseguros y avanzar en 
los valores capitarios y de prácticas que se 
abonan por prestación para el corriente año.
Recordemos que el 17 de abril, los Dres. Ga-
briel Di Bastiano y Claudio Cova, secretario 
y tesorero de la Federación Bioquímica, res-
pectivamente, se habían reunido con el Dr. 
Mariano Cardelli y el Cont. Gustavo Martínez, 
responsables de las áreas Legal y Contable 
del IOMA, oportunidad en la que los directivos 
del Instituto, sin brindar mayores precisiones, 
pusieron sobre la mesa de negociaciones la 
posibilidad de llevar la pauta arancelaria 
2019, congelada desde octubre en un 32%, 
a un 40% final que se completaría en dos 
etapas.

El marco de la falta de fluidez en las tratati-
vas con IOMA que deben afrontar los bioquí-
micos bonaerenses a través de las autorida-
des de FABA es por demás complejo, porque 
los profesionales del Laboratorio tenemos 
que hacer frente a un nuevo incremento sa-
larial de nuestros empleados y a costos de 
insumos que siguen incrementándose, fun-
damentalmente los importados.
No bien asumieron las nuevas autoridades 
del IOMA, se dio marcha atrás con la apli-
cación del incremento arancelario pactado 
con las anteriores que era de un 15% en dos 
etapas para noviembre y diciembre del año 
último.
También debe decirse que desde que asumió 
la nueva conducción de la obra social en 

diciembre pasado, no hubo progreso alguno 
en esas tratativas, al tiempo que se advirtió 
cierta reticencia en solucionar el problema 
de los bioquímicos; incluso se nos pidió un 
estudio de costos y otros detalles con respec-
to al valor de los coseguros, material que en 
48 horas fue enviado desde FABA al Instituto, 
sin que, como se indicó, se hubiese producido 
ninguna novedad en la materia.
Otro elemento importante a tener en cuenta 
es que formalmente la Federación Bioquími-
ca ha ofrecido al IOMA realizar, a través de 
nuestra área de estadística, un estudio epi-
demiológico del Covid 19 para el seguimiento 
de esta enfermedad pandémica.
Desde la Federación Bioquímica hacemos 
votos para que el IOMA comprenda la grave-
dad del perjuicio que venimos sufriendo los 
bioquímicos bonaerenses para seguir aten-
diendo a los beneficiarios de esa obra social 
con la calidad sanitaria acostumbrada y las 
dificultades que estamos atravesando con 
costos de laboratorio cada vez más elevados, 
para dar una solución concreta y efectiva 
cuanto antes a esos problemas, y para que se 
establezca un canal de diálogo ágil y fluido.

En mayo no se produjeron avances con respecto 
al incremento de la pauta arancelaria 2019 que 
autoridades del Instituto habían prometido, como 
tampoco con relación a los bonos de los coseguros

Institucionales
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Los cursos presenciales en el CEABI DII 
siempre son muy concurridos, podemos 
decir un verdadero “clásico”. Con el fin 
primordial de fomentar la actualización 
científica sus resultados son muy satis-
factorios, ya sea desde el punto de vista 
del perfeccionamiento y capacitación pro-
fesional como desde lo social, demuestran 
ser generadores de vínculos  que propician 
el compañerismo, la amistad y la cama-
radería. Normalmente se dictan de tres a 
cinco cursos durante un ciclo lectivo. La 

masiva respuesta de los participantes es 
gratamente  apreciada por la  Institución, 
que continúa con la modalidad de gratui-
dad tanto para los socios activos y adhe-
rentes como para los colegas que ejercen 
la profesión en las instituciones públicas y 
privadas; facilitando el traslado sin cargo 
para los profesionales que se encuentran 
en los municipios más alejados de la sede 
en Quilmes; con grabación de cursos y en-
trega de  las copias en DVD`s de las clases 
también sin cargo; envío  de material com-

plementario del curso aportado por los pro-
fesores ; más el agasajo con lunch en cada 
intervalo de las jornadas muy ponderado 
por los colegas participantes como por los 
docentes; entre tantos servicios.
Este año, la pandemia por COVID-19 nos 
forzó a cancelar los tres cursos programa-
dos solicitados al Proeco de FBA a saber:

1- Rol del laboratorio en la detección pre-
coz de la enfermedad renal. Aspectos me-
todológicos (miércoles 18 y jueves 19 de 
marzo de 18 a 22hs). 

2-  Gestión de riesgo en el laboratorio clíni-
co ( jueves 14 de mayo y jueves 4 de junio 
de 18 a 22hs).
  
3-  Hematología - plasma rico en plaque-
tas- (jueves 8 de octubre y jueves 5 de no-
viembre de 18 a 22hs).

Con el fin de dar continuidad a la Capa-
citación y Perfeccionamiento Profesional, 
dada la imposibilidad de los Cursos en la 
modalidad presencial el Distrito rápida-
mente gestionó ante Proeco la factibilidad 
de proponer a todos los colegas asociados 
al CEABI DII, 90 (noventa)  becas, para 
que seleccionen  - Cursos a Distancia - en 
forma totalmente gratuita de la siguiente 
lista:

•	Gestión	de	riesgo	en	el	laboratorio.
•	 Fisiología	 del	 Eje	 Hipotálamo-hipófi-

so-gonadal.
•	 El	laboratorio	en	el	diagnóstico	y	segui-

miento del VIH.
•	 Toxoplasmosis.
•	 Enfermedad	Celíaca:	diagnóstico	inmu-

nológico y patologías asociadas.
•	 Los	lípidos	en	la	salud:	Digestión,	absor-

ción y metabolismo integrado de lípidos 
en los tejidos.

•	Helmintiosis.
•	Micología	Práctica.
•	Metabolismo	Óseo.
•	 Diabetes	Gestacional.
•	 Los	lípidos	en	la	salud	-	Lípidos:	alimen-

tación y nutrición.
•	Dermatofitos.
•	 Control	de	calidad	en	Serología.
•	 Estudio	de	la	Disfunción	Vaginal	–	BA-

COVA- ERIGE.
•	 Los	 lípidos	en	 la	salud	-	Lípidos	y	ate-

rogénesis: mecanismos de progresión y 
regresión.

•	Micosis	Sistémicas	Endémicas.
•	 Protozoarios	Intestinales.
•	 Levaduras	de	importancia	médica.
•	 Bioquímica	Clínica.
•	 Actualización	en	el	Virus	de	la	Hepatitis	

C.
•	Bioquímica	 de	 la	 Nutrición:	 Utilización	

de nutrientes.
•	 Los	lípidos	en	la	salud:	fotosensibilidad	

y fotoprotección en la piel.
•	Hongos	 miceliales	 no	 Dermatofitos	 de	

Importancia médica.
•	 El	laboratorio	en	la	Insulino-Resistencia	

y el riesgo cardiovascular.
•	 Principios	de	Nutrición	Clínica.
•	 Avances	en	Hemostasia:	del	laboratorio	

a la clínica.
•	 Los	lípidos	en	la	salud:	Lípidos	y	mem-

branas biológicas: normalidad fisiológi-
ca y modificaciones peligrosas.

Si bien de esta forma no compartiremos las 
reuniones a las que estamos acostumbra-
dos, queremos destacar que seguiremos 
atentos a las necesidades de todos nues-
tros socios como siempre, adaptándonos a 
las herramientas y modalidades posibles.

A distancia pero cerca 
de nuestros asociados

DISTRITO 2
QUILMES

El Distrito II felicita a todos los asociados por su empeño 
de progreso y mejora continua como lo hicieron, hacen 
y seguirán haciendo seguramente, porque está en su 
esencia saber un poco más para luego brindar su vasto 
talento en pro de la salud de nuestra sociedad.

Distritos

Becas CEABI - Distrito 2 de FABA -  para cursos en la 
plataforma del Campus virtual de PROECO de Fundación 
Bioquímica Argentina
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 Por  Emilce de los A. 
Méndez* Bioquímica. 
Máster en Microbiología 
Clínica. Docente FBCB 
(UNL) 

Soy bioquímica desde hace más 
de 40 años. Me apasioné por mi 
profesión el primer día que pisé 
un hospital.
Allí me di cuenta la importancia 
de nuestra tarea. Los médicos 
acudían al laboratorio de guardia 
esperando los resultados para 
decidir qué hacer con los pacien-
tes que esperaban angustiados 
en la sala de urgencias.
Cuántas veces escuché a los 
familiares que se acercaban al 
laboratorio ansiosos para pre-
guntar por éste o aquel análisis, 
ya que el médico le había dicho 
que esperaban los datos para ver 
qué tratamiento se le iba a im-
plementar.
Toda esta evidencia, mientras 
fui bioquímica de guardia, fue 
demostrándome con el tiempo el 
valor de nuestra profesión; más 
tarde, al ser jefa de la sección 
microbiología del Laboratorio 
Central me fui convenciendo aún 
más de la virtud de nuestra acti-
vidad, de cómo podíamos desde 
el laboratorio sugerir tratamien-
tos, incorporarnos a los comités 
de control de la infección y comu-
nicar los datos de la epidemiolo-
gía del hospital.
Culminé de percibir el alcance 
y la magnitud del bioquímico 
cuando me honraron con la jefa-
tura del laboratorio del Hospital 
Dr. José María Cullen. Cada una 
de las secciones que lo integran, 
tiene una relevancia especial.
Debo agradecer a los grandes 
docentes que me enseñaron la 
mirada clínica del laboratorio y 
no dejaron de inculcarme la inje-
rencia que tiene el bioquímico en 
la colaboración del diagnóstico. 
Sigo sus enseñanzas y así se las 
transmito a mis alumnos.
Toda esta actividad enaltece la 
tarea de un bioquímico; desde el 
que trabaja en un pequeño labo-
ratorio que tiene contacto con los 
pacientes diariamente, o el que 

se desempeña en un centro asis-
tencial colaborando con el médi-
co que atiende con pocos recur-
sos o el que cumple su función en 
un hospital de alta complejidad.
Hoy nos encontramos frente a 
una pandemia imprevisible y 
preocupante.

¿Es consciente la 
comunidad del alcance 
de la tarea bioquímica 
frente a ella?

Los resultados que las autori-
dades expresan a diario; tantos 
casos testeados y número de 
nuevos infectados, son valores 
que proporcionan laboratorios 
de referencia; como por ejemplo 
en Santa Fe, el llamado Labora-
torio Central, donde bioquímicos 
arriesgan su vida investigando 
la presencia de este nuevo virus. 
Deben guardar estrictas normas 
de bioseguridad porque ya se 
conocen numerosos colegas que 
se han infectado manipulando 
muestras en el laboratorio. No 
solo de coronavirus, sino de otras 
patologías como tuberculosis 
multirresistentes.

"....Es hora de que las 
autoridades (presidente, 
ministros, secretarios, 
etc.) consideren la tarea 
de esta profesión"

Siempre mencionan a médicos, 
enfermeras, personal de servicio, 
etc. que, no niego dejan su vida 
atendiendo enfermos; pero, no se 
acuerdan de los bioquímicos, ni 
de los técnicos ni de los admi-
nistrativos que trabajan en los 
laboratorios.
A usted, lector, también le recuer-
do ¿cómo supo que era diabético? 
¿Cómo se enteró que la ictericia 
que padecía no era una hepatitis 
sino una obstrucción de colédo-
co? ¿Cómo le detectaron un hipo 
o hipertiroidismo? ¿Qué guió a su 
médico, frente a la infección uri-
naria que padecía, a seleccionar 

el antibiótico que debía tomar? 
¿Cómo descubrió que la diarrea 
de su hijo se debía a un parásito 
o a una bacteria? ¿Cómo conoció 
que su síndrome febril era den-
gue o leptospirosis o hantavirus o 
era una bacteriemia? ¿Cómo lle-
gó a confirmar que la meningitis 
de su hijo era viral o bacteriana? 
¿La causa de su alteración de los 
valores sanguíneos se debía a 
una deficiencia en algún factor 

de coagulación o de alguna vita-
mina? ¿Cómo tomó conciencia de 
que su hijo/a consumía cocaína 
o marihuana? ¿A usted, embara-
zada, le consulto, quién le realizó 
la pesquisa de la bacteria para 
prevenir que su bebé no adquirie-
ra una infección en el parto que 
le podría provocar la muerte? ¿A 
usted joven, cómo se informó que 
padecía una infección de trans-
misión sexual (sífilis, HIV, etc.) y 

no tenía ningún síntoma?
Así se podrían seguir enumeran-
do millones de casos en los que 
la respuesta del laboratorio ayu-
da a determinar un diagnóstico.
He leído agradecimientos de pa-
cientes que, luego de dejar la in-
ternación, reconocen a médicos, 
enfermeras (muy bien merecido), 
a administrativos, aún a emplea-
dos de obras sociales y se olvidan 
de los bioquímicos, eslabón im-

Al gran pueblo bioquímico, salud
Aquí se transcribe un artículo de opinión publicado en la edición impresa del diario El Litoral 
el 22 de mayo último por la profesora y doctora Emilce de los A. Méndez

ODA AL LABORATORISTA

Hay un hombre escondido, mira con un solo ojo de cíclope eficiente, son 

minúsculas cosas, sangre, gotas de agua, mira y escribe o cuenta...

 Mira en la sangre mínimos puntos rojos, movedizos, planetas o invasiones 

de fabulosos regimientos blancos, el hombre con su ojo anota, escribe allí 

encerrado el volcán de la vida, el esperma... las semillitas de hombre, luego 

en su círculo pálido una gota de orina...

 Él anota, escribe, descubre una amenaza, un punto dividido, lo identifica, 

encuentra su prontuario, ya no puede escaparse, pronto en tu cuerpo será 

la cacería, la batalla que comenzó en el ojo del laboratorista: será de noche, 

junto a la madre la muerte, junto al niño las alas del invisible espanto, la 

batalla en la herida, todo comenzó con el hombre y su ojo...

 Allí con blusa blanca sigue buscando el signo, el número, el color de 

la muerte o la vida, descifrando la textura del dolor, descubriendo la 

insignia de la fiebre o el primer síntoma del crecimiento humano. Luego el 

descubridor desconocido, el hombre que viajó por tus venas o denunció 

un viajero enmascarado en el sur o en el norte de tus vísceras, el temible 

hombre con ojo descuelga su sombrero, se lo pone, enciende un cigarrillo 

y entra en la calle, se mueve, se desprende, se reparte en las calles, se 

agrega a la espesura de los hombres, por fin desaparece como el dragón el 

diminuto y circulante monstruo que se quedó olvidado en una gota en el 

laboratorio”.

Pablo Neruda
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portante en la cadena de la salud.
Es hora de que se reconozca que 
trabajamos en silencio, en so-
ledad, entre cuatro paredes del 
laboratorio, que investigamos, 
que integramos el equipo de sa-
lud participando activamente en 
él y pensando siempre en usted, 
paciente, objeto de nuestros es-
tudios.

Por eso, vaya mi 
reflexión en estos 
momentos de crisis:

Se depende absolutamente de 
datos de laboratorio para seguir 
la evolución de la infección de 
Covid-19; de los casos nuevos 
positivos que aparecen a diario 
sobre el número de testeados.
Lamenté mucho enterarme que 
la detección de Covid-19 en las 
estaciones ferroviarias de CABA 
es realizada por auxiliares. Estas 
pruebas detectan anticuerpos 
IgM e IgG; un profesional bioquí-
mico entiende qué es lo que se 
determina y conoce si es necesa-
rio agregar el hisopado u otro tipo 

de análisis.
Por favor, valoricen nuestra tarea; 
aún con la gran disponibilidad 
actual de tecnología nadie sabe 
más que un bioquímico las limi-
taciones de la técnica que aplica, 
la importancia de la misma y la 
interpretación de los resultados.
Cuando todo esto pase, espero 
que nos recuerden como los ac-
tores anónimos que trabajan en 
soledad con muestras humanas, 
las analizan, extraen de ellas las 
acertadas verdades para lograr 
un diagnóstico precoz y ayudar 
a salvar vidas, para usted, sus 
hijos y toda la comunidad.
Termino con parte del poema de 
Pablo Neruda. (ver pág. 6)
Es tan real este poema de Pablo 
Neruda, quiero transmitir en es-
tas palabras lo que nos afecta 
a los bioquímicos descubrir el 
diagnóstico terrible que conde-
nará a un paciente que, quizás la 
medicina de hoy, con sus avan-
ces indefinidos y la tecnología 
disponible lo pueda recuperar.
Si Pablo Neruda, excelente escri-

tor le dedicó semejante poema al 
laboratorista, yo no puedo más 

que decir: “al gran pueblo bio-
químico, ¡salud!”

Fuente: El Litoral (www.ellitoral.
com).

 Imagen diseñada y creada por el equipo de FABAINFORMA para el número 571 del mes de abril, que 
refuerza el rol del bioquímico en esta pandemia. 
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El proyecto que autoriza la receta 
médica digital y la teleasistencia, 
motivado por la pandemia del 
Covid-19, fue aprobado el jueves 
21 de mayo en la Cámara de Di-
putados de manera virtual y fue 
girado al Senado para su sanción 
definitiva.
La iniciativa recibió 246 votos a 
favor y dos en contra, de Nicolás 
Del Caño y Romina Del Plá (Frente 
de Izquierda).
Con la futura ley, donde se uni-
ficaron siete proyectos distintos, 
los médicos podrán prescribir todo 
tipo de medicamentos de manera 
electrónica y las farmacias po-
drán dispensarlos; y además la 
atención médica podrá realizarse 
de forma telemática.
El presidente de la Comisión de 
Salud, Pablo Yedlin, recordó que 
la Ley 17.132 de Ejercicio de la 
Medicina fue sancionada en 1967 
y explícitamente prohibía la pres-
cripción digital, estableciendo que 
“el único método era por la vía 
manuscrita y con un sello”.
En el año 2001 se sancionó la Ley 
25.506 de Firma Digital, pero en 
su artículo 4 excluyó la posibilidad 
de utilizar ese mecanismo para la 
prescripción médica.
Finalmente, en 2018, se derogó 
dicho artículo y “empezó a vislum-
brarse con más certeza la posibili-
dad de que las prescripciones mé-
dicas puedan ser electrónicas”, 
explicó Yedlin.
El diputado del Frente de Todos 

indicó que si bien “algunas obras 
sociales y algunas provincias hoy 
las utilizan, genera algunas du-
das que la ley sea tan taxativa” y 
por eso se busca modificarla.
Yedlin aclaró que el Ministerio de 
Salud, a través de la Resolución 
696/20, “permitió que la receta de 
puño y letra sea fotografiada y en-
viada para evitar que el paciente 
se dirija al médico y luego a la far-
macia” en medio del aislamiento 
social.
Sin embargo, remarcó que con la 
futura ley se logrará “que este sis-
tema sea realmente digital y que 
permita superar el momento de la 
pandemia”.
En cuanto a la teleasistencia, 
señaló que hoy existe un “vacío 
legal”, pero a partir de su imple-
mentación, “el médico podrá tener 
un intercambio” con el paciente 
“a través del sistema remoto”.
En tanto, el tucumano explicó que 
el Ministerio de la Salud de la Na-
ción y cada jurisdicción estarán 
obligados a garantizar la protec-
ción de los datos personales de 
los pacientes en estos procesos 
digitales.

Una herramienta 
tecnológica

Carmen Polledo, vicepresidenta de 
la Comisión de Salud, destacó que 
“estamos dándole a los médicos 
una herramienta tecnológica” y 
además “los pacientes no tendrán 
que movilizarse” a los estableci-

mientos de salud.
“Este sistema sin dudas va a 
facilitar la obtención de turnos 
evitando traslados innecesarios y 
esperas en los centros de salud”, 
consideró la legisladora del Pro, y 
añadió que “se garantiza la traza-
bilidad del origen y destino de las 
drogas”.
Polledo también aclaró que “esta 
ley no es exclusivamente para la 
pandemia”, sino que quedará 
para la posteridad.
Desde	 la	UCR,	Claudia	Najul,	ex-
ministra de Salud de Mendoza y 
autora de uno de los proyectos, 
resaltó que la iniciativa “tiene 
amplias ventajas tanto para pa-
cientes como para el sistema de 
salud, ya que facilita el segui-
miento de los tratamientos, dis-
minuye la posibilidad de recetas 
falsas y el robo sellos”, entre otros 
beneficios.
“Hace tiempo que debíamos tener 
estas herramientas. La pandemia 
ha dejado al desnudo todas las 
deficiencias que tenemos desde el 

Estado”, aseveró Najul.

Jornada virtual de 
ACTRA

El viernes 22 mayo tuvo lugar una 
jornada organizada por Consenso 
Salud a través de su canal de 
YouTube en la que la Asociación 
Civil de Telemedicina de la Repú-
blica Argentina (ACTRA) presentó 
la Jornada Virtual ACTRA: “Legis-
lación en salud digital”.
Disertaron la Dra. Judit Díaz Ba-
zán, Subsecretaria de Calidad, 
Regulación y Fiscalización del 
Ministerio de Salud de la Nación; 
el Dr. Mario Fiad, Presidente de la 
Comisión de Salud de la Cámara 
de Senadores de la Nación y el 
Dr. Pablo Yedlin, Presidente de la 
Comisión de Acción Social y Salud 
Pública de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación.
En esta actividad moderada por el 
Dr. Gabriel Barbagallo, Gerente de 
Relaciones Institucionales y RSE 
de OSDE y Presidente de ACTRA  
se expusieron los fundamentos 

que avalan el proyecto de modi-
ficación de la ley 17132 del año 
1967 que establece las reglas del 
arte de curar para el ejercicio de 
la medicina, odontología y acti-
vidades de colaboración de las 
mismas.
Los disertantes plantearon la ne-
cesidad de actualizar la norma 
del ejercicio profesional acorde 
a los adelantos tecnológicos ac-
tuales para autorizar la historia 
clínica digital, la receta digital 
así como la prescripción digital 
de estudios, exámenes de labo-
ratorio, certificados, entre otras 
prácticas.
Los legisladores sostienen que este 
tipo de prácticas se pueden some-
ter a estándares de calidad audi-
tables, aumenta la trazabilidad de 
medicamentos y psicotrópicos.
Este proyecto fue presentado en 
agosto del año pasado y dadas 
las condiciones de la pandemia 
por COVID-19 se trató y se le dio 
media sanción el 21 de mayo pa-
sado.

Legislación en salud digital

El proyecto de ley que autoriza la receta médica digital y la 
teleasistencia obtuvo media sanción

 El proyecto de receta digital fue fruto de un amplio consenso (Foto: HCDN)

 Yedlin sesionó desde el Ministerio de Turismo de Tucumán (Foto: 
Prensa Pablo Yedlin).
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Bioquímicos de la UNLP integran el Comité 
de Expertos de la provincia

COVID-19

Los expertos que participan del comité son: 
Guillermo Docena; Elisa Estenssoro; Tomás 
Orduna; Elba Pagano; María Ana Huergo; 
Juan Manuel Carballeda; Rosa Bologna; 
Leonel Tesler; Víctor Romanowski; Susana 
Orta le; Guillermo Durán y Silvia González 
Ayala.

Desde hace más de tres meses se reúnen 
periódicamente con el gobernador provin-
cial Axel Kicillof y analizan el desarrollo de 
la situación epidemiológica para determi-
nar los pasos a seguir en materia sanitaria.
El miércoles 20 de mayo durante tres ho-
ras de encuentro, el Gobernador escuchó el 
análisis, estadísticas y preguntas tanto de 
los expertos presentes en Casa de Gobierno 
como de quienes participaron virtualmente. 
En ese marco, se evaluaron las medidas 
tendientes a evitar una mayor circulación 
del virus en la Provincia con principal foco 
en el área metropolitana (AMBA). Esta reu-
nión fue previa a la decisión del 24 de mayo 
de prorrogar el aislamiento hasta el 7 de 
junio próximo.
Estuvieron presentes en el comité autori-
dades del ministerio de Salud bonaerense, 
encabezado por el ministro, Daniel Gollán, el 
viceministro, Nicolás Kreplak, el jefe de ase-
sores, Enio García, y el director de Gestión 
del Conocimiento, Mario Rovere; así como 
también el jefe de Gabinete de ministros, 
Carlos Bianco; el subsecretario de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia, Federico Agúero; 
el presidente de la Comisión de Investiga-
ciones Científicas (CIC), Carlos Naón; el 
presidente de la Cámara de Diputados bo-
naerense, Federico Otermín; e intendentes 
de más de 50 municipios de la provincia se 
sumaron vía teleconferencia.
“El aislamiento es la política más efectiva 
contra el coronavirus, y en este contexto de 
aumento del contagio no sería lógico pen-
sar en una flexibilización”, aseguró Kicillof 
y prosiguió: “Hoy la responsabilidad indivi-
dual es fundamental, pero solo es efectiva 
con la intervención del Estado generando 
medidas de prevención y coordinación, para 
anticiparnos a la evolución de la pande-
mia”.
En tanto, Daniel Gollán reafirmó que abrir 
la circulación en un momento de aumento 
de casos podría generar un “crecimiento ex-
ponencial mucho más rápido y preocupan-
te” y expresó: “El camino más eficiente es 
establecer nuevas estrategias de detección 
temprana, es la clave central para no llegar 
rápidamente al pico”.

Los expertos coincidieron en la necesidad de 
concientizar a la población acerca de la cir-
culación comunitaria del virus y destacaron 
la importancia de la vigilancia temprana 
para prevenir la propagación de los casos 
que podrían ser asintomáticos.
Asimismo, subrayaron la centralidad de 
las medidas que limiten la movilidad entre 
zonas con mayor y menor circulación viral, 
principalmente en los medios de transporte 
interjurisdiccionales.

Laboratorio de Salud Pública

FABAinforma consultó al Dr. Guillermo Do-
cena, bioquímico investigador independien-
te del Conicet, Profesor  adjunto de Inmuno-
logía de la Facultad de Ciencias Exactas de 
la	UNLP,	que	integra	el	comité	y	que	además	
es director de un proyecto que plantea abor-
dar de manera consolidada la caracteriza-
ción de aspectos clínicos, inmunológicos, 
moleculares y epidemiológicos de COVID-19 
en el ámbito de la provincia de Buenos Ai-
res. Este proyecto busca desarrollar una 
metodología experimental y teórica en base 
a modelados matemáticos, de manera de 

poder monitorear el progreso de la infección 
y la respuesta inmune en pacientes interna-
dos por infección con SARS-CoV-2 en hospi-
tales locales, en la población general y en 
personal de Salud afectado a la pandemia, 
para obtener información que posibilite 
intervenciones adecuadas y la elaboración 
de criterios de altas y restitución a la vida 
normal.
Docena explicó que “el desafío presentado 
por el grave y dinámico problema de CO-
VID-19 requiere de la diversidad de enfo-
ques propuestos: profesionales de la inmu-
nología,  microbiología, biología molecular, 
virología, bioquímicas física y matemática  
de nuestra Facultad, trabajando junto a 
especialistas de la salud, para aportar he-
rramientas que nos permitan hacer frente 
a esta crisis sanitaria, consolidando la 
interacción	entre	 la	Universidad	y	sus	 Ins-
titutos, con los centros de salud y con el 
sistema sanitario para potenciar las capa-
cidades de impacto en la salud pública de 
nuestra región.
Es importante destacar la participación 
multidisciplinaria: en la propuesta con-

vergen profesionales de la Salud, centros 
asistenciales de La Plata, instituciones 
hospitalarias publicas y gubernamentales, 
empresas nacionales y equipos de diversas 
Unidades	de	Investigación	de	la	Facultad	de	
Ciencias Exactas como el CINDEFI, el IBBM, 
el VacSal-IBBM, el IIFP, el INIFTA, el  IFLYSIB 
y el Laboratorio de Salud Pública de la FCE 
–UNLP.
En cuanto al Laboratorio de Salud Pública 
de	 la	 FCE-UNLP,	Docena	contó	que	 la	Dra.	
Rosana Toro es la Coordinadora del diag-
nóstico de COVID-19 que tiene amplia expe-
riencia en virus respiratorios y técnicas de 
biología molecular  para diagnóstico.
Docena recalcó la premura en la respuesta 
de los sistemas sanitarios. “Este es un virus 
nuevo, que en diciembre de 2019 no se co-
nocía y en tan solo cuatro meses ya conta-
mos con la capacidad técnica para realizar 
las pruebas diagnósticas”
Recalcó la aplicación de normas de biose-
guridad y la importancia de la interpreta-
ción de los resultados, asi como la carga 
de los mismos en el Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentina –SIISA.
Además sostuvo que es fundamental el cri-
terio médico para la solicitud de realización 
de la prueba de PCR en hisopados, teniendo 
en cuenta la progresión de la infección, la 
carga viral según la etapa de la infección y 
la aparición de los anticuerpos.
Docena comentó que “se están haciendo 
cada vez más testeos en casos sospechosos 
con síntomas”.
Y –agregó– que si bien la serología no es 
diagnóstica complementa la información. 
“En grupos de mayor riesgo como los ge-
riátricos es importante hacer hisopado más 
serología porque ante el caso de PCR nega-
tiva y serología positiva, es probable que el 
virus haya pasado al intestino y se elimine 
por materia fecal”.
En cuanto a la presencia de Inmunglobuli-
nas, Docena ejemplificó que “estamos ante 
un cuadro de infección aguda si la IgM es 
positiva y la IgG negativa”.
También explicó la importancia de la inter-
pretación de los resultados cuando los valo-
res de los anticuerpos están en una concen-
tración cercana al valor de corte.
"Si bien se sabe mucho del coronavirus, 
todavía se entiende poco y se sabe que el 
título de anticuerpos cae a los 3 o 4 meses y 
no queda protección”, sostuvo Docena.
El bioquímico consideró crucial protocolizar 
los testeos para mejorar la oportunidad de 
la toma de muestra.

El comité está compuesto por médicas y médicos 
especializados en epidemiología, infectología, salud 
pública; científicos; bioquímicos, físicos; psiquiatras, 
matemáticos, especialistas en trabajo social y autoridades 
universitarias y de centros de investigación.

Reunión presencial y virtual del ejecutivo provincial y 
las autoridades de la cartera de salud bonaerense con el 
comité de expertos
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Crisis pandémica 

Los profesionales de la salud de nuestro 
país advierten que las consultas, proce-
dimientos médicos y exámenes complemen-
tarios de enfermedades cardiovasculares, 
oncológicas y neurológicas cayeron notoria-
mente durante la cuarentena. Y están pre-
ocupados ante el peligro de una atención 
inadecuada de la salud que no es COVID. 
Por su parte, FABA se hizo eco de esta pre-
ocupación generalizada de los prestadores 
privados de la salud advirtiendo a través de 
una gacetilla en su página web que, según 
sus registros, la concurrencia de pacientes 
a los laboratorios en la provincia de Buenos 
Aires ha disminuido un 75%, datos que ha-
blan por sí solos de un grave problema en la 
atención de la salud.
El lema “Quedate en casa” ha sido com-
prendido por la población como necesario 
y además obligatorio, pero las medidas de 
prevención frente a la pandemia por corona-
virus suponen un conjunto de restricciones 
que tocan muy de cerca la salud  general de 

las personas. Sobre todo la de aquellos con 
patologías previas y que han comenzaron a 
desatenderlas para aislarse en la más es-
tricta cuarentena por temor al contagio. 
Desde las guardias médicas señalan que la 
atención disminuyó un 30% en marzo y un 
50% en abril. Es tan preocupante que los 
pacientes no concurran ante una emergen-
cia o lo hagan de forma tardía aún sintiendo 
dolor o malestar, como que pospongan con-
troles de laboratorio indispensables para el 
seguimiento de una estrategia terapéutica o 
el ajuste en las dosis de la medicación.
Los especialistas en enfermedades neuroló-
gicas y oncológicas sostienen que el éxito de 
todo tratamiento está en no interrumpirlo 
para lo cual es clave el control mediante 
las pruebas de laboratorio y exámenes 
complementarios.
Lo mismo ocurre con pacientes crónicos 
como hipertensos, diabéticos, enfermos re-
nales crónicos, entre otros,  que requieren 
de controles periódicos de laboratorio para 

evaluar sus parámetros metabólicos en el 
seguimiento de dichas patologías.

Seguridad del paciente

Ante el riesgo de COVID es muy importante 
que la población esté informada acerca de 
las medidas de seguridad que médicos y 
bioquímicos han implementado en sus con-
sultorios y laboratorios, adoptando estrictas 
normas de higiene dictadas por la autoridad 
sanitaria en cuanto a desinfección y uso de 
equipamiento de protección personal con el 
compromiso de brindar seguridad al paciente 
y poner a disposición todas las herramientas 

para que quienes deban iniciar o continuar 
sus tratamientos, puedan hacerlo, y quienes 
necesiten un análisis para alcanzar un diag-
nóstico oportuno, también puedan hacerlo.
Si bien esta situación no es exclusiva de 
nuestro medio sino que también se ha dado a 
nivel global, es importante no desatender los 
servicios de salud para que lo que pretende 
ser remedio no se convierta en enfermedad 
o muerte.

No todo es pandemia

Por su parte, la Federación Argentina de Car-
diología alertó recientemente a la población 
a no enfocarse exclusivamente en la pande-
mia, por el riesgo de no advertir otros pro-
blemas de salud y expresó su preocupación 
por ciertas consecuencias negativas sobre 
la salud cardiovascular de los pacientes, al 
minimizar o no consultar por síntomas com-
patibles con infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular u otras descompensaciones 
cardiovasculares.
Según los especialistas, la enfermedad car-
diovascular, que involucra al infarto, al ac-
cidente cerebrovascular y a la insuficiencia 
cardíaca, es la primera causa de muerte a 
nivel mundial y en nuestro país.
Los médicos señalan que “el punto crítico 
es la caída de la actividad en consultorios 
externos y eso impacta directamente en las 
prácticas ambulatorias: imágenes, medicina 
nuclear, laboratorio y hospital de día, como 
así también en cirugías”.
Si bien algunas especialidades médicas 
incorporaron modalidades de atención a 
distancia con buenos resultados como las 
teleconsultas, la conectividad no es una he-
rramienta accesible de forma masiva y para 
los laboratorios bioquímicos es una práctica 
imposible de realizar.

Preocupación por la caída  
en la atención de la salud

El aislamiento por la pandemia generó una fuerte baja 
en las consultas  médicas y de laboratorio que ponen en 
riesgo la salud de los pacientes crónicos que requieren de 
controles periódicos.

El anuncio se hizo en una videoconferen-
cia con el gobernador Juan Schiaretti, el 
rector	de	la	UNC	Hugo	Juri,	el	ministro	de	
Salud de la Nación, Ginés González García, 
y otras autoridades nacionales y provin-
ciales el pasado 17 de abril.
El Laboratorio de Hemoderivados de la 
Universidad	 Nacional	 de	 Córdoba	 es	 un	

laboratorio Farmacéutico Público sin fines 
de lucro premiado en 2019 con el Premio al 
Servicio Público de Excelencia por la OMS.
Juega un rol social clave en el sistema de 
salud del País y la Región, mejorando la 
accesibilidad de medicamentos estratégi-
cos a toda la población, regulando precios 
en el mercado y sustituyendo importacio-
nes de medicamentos de alto valor tera-
péutico.
Con un modelo de gestión eficiente, trans-
parente y sustentable de los recursos, lo 

que permite la autogestión económica y 
financieramente en un 100%.

En la actualidad cuenta con 3 
divisiones de productos:

- Medicamentos Hemoderivados
- Fármacos Inyectables de Pequeño Volu-

men
-	 Derivados	Óseos	de	Origen	Humano
En la división hemoderivados son líderes 
del Mercado Nacional y un importante pro-
veedor a nivel regional.

Laboratorio de Hemoderivados de la UNC 
producirá inmunoglobulinas enriquecidas

COVID-19

El único centro del país en producir inmunoglobulinas 
enriquecidas  a partir del plasma de personas 
recuperadas de la COVID-19
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reactivos refrigerado
2~10°C
Sistema de
auto-lavado de 8
pasos.  Automático

 100 tests/hora
 8 posic. de
muestras
 28 posic. de
reactivos
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BS120

Mindray
BS600

E

s

 60 tests/hora
 Modo manual
 3 diferenciales
 Lector de código de
barras opcional USB
 LIS interface
bidireccional

Mindray
BC3600

  Automático
Estación de lavado 
de cubetas de 8 pasos
Hasta 240 test por hora
De 50 a 100 posiciones 
de reactivos y muestras 
(configurable)
Lector de código de 
barras interno incluido
LIS interface 
bidireccional

  

  
  

  


  


  

Mindray
BS240Pro



FabaInforma Año XLVI - Nº 572 - Mayo 202014 Actualidad científica

Por Ana M. Pertierra

El estudio multidisciplinario (Proceedings 
of the National Academy of Sciences. doi: 
10.1073/pnas.1921307117) liderado por 
científicos	de	la	Universidad	de	Iowa,	EEUU	
y del Instituto de Biomedicina de Valencia, 
España, se centró  en el sistema SrrAB de dos 
componentes de S.aureus, uno sensor y otro 
efector, que regula  los factores de virulencia 
y los mecanismos de supervivencia ante con-

diciones ambientales adversas que se dan en 
los sitios de infección.
El Staphylococcus aureus es una bacteria 
patógena que coloniza las superficies muco-
sas y la piel de aproximadamente el 30% de 
los seres humanos, pero que contribuye a una 
amplia gama de infecciones que van desde 
simples abscesos en la piel como foliculitis, 
forúnculos, impétigo y celulitis, hasta enfer-
medades graves causadas por la liberación 
de toxinas que pueden producir intoxicación 
por alimentos o síndrome de shock tóxico. La 
variabilidad de S. aureus, la rápida respues-

ta adaptativa frente a cambios del medio, y 
su continua adquisición de determinantes de 
resistencia antibiótica, han hecho de éste un 
residente habitual del hábitat hospitalario, 
donde origina en ocasiones importantes pro-
blemas de multirresistencia.
Los investigadores utilizando técnicas bio-
químicas y biofísicas así como experimentos 
in vivo e in vitro lograron identificar un nove-
doso mecanismo por el cual SrrB, la histidina 
quinasa sensora de un sistema de dos com-
ponentes, detecta el cambio que ocurre en su 
metabolismo durante la infección.

FABAInforma consultó al Doctor en Ciencias 
Biológicas, Alberto Marina, investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas de España en el Instituto de Biomedicina 
de Valencia, quien explicó el alcance de este 
trabajo y el aporte de estos nuevos saberes 
acerca de esta bacteria.

• ¿Qué técnicas han empleado para 
identificar el mecanismo por el cual 
la histidina quinasa sensora SrrB 
de un sistema de dos componentes, 
detecta el entorno y le permite la 
adaptación a la bacteria?

Aunque se conoce qué procesos son sensados 
por algunos sistemas de dos componentes, 
por ejemplo cambios en el pH, temperatura, 
metabolitos, etc. para muy pocos de ellos se 
sabe cuál es la señal precisa que las histi-
dina quinasas reconocen, cómo lo hacen y, 
más aún, cómo transmiten la información 
aportada por esta señal. Por ello, es necesa-
rio aplicar aproximaciones multidisciplinares 
para responder a estas preguntas. Este fue 
el caso de SrrB y por ello el trabajo presen-
tado ha involucrado a diferentes laboratorios 
con expertises diferentes y complementarias. 
En	nuestro	caso,	desde	la	Unidad	de	Crista-
lografía de Macromoléculas del Instituto de 
Biomedicina de Valencia (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas) contribui-
mos con nuestro conocimiento en biología 
estructural. Nuestro laboratorio lleva casi 
20 años trabajando en desvelar las bases 
moleculares de la señalización por siste-
mas de dos componentes. En el caso de la 

histidina quinasa SrrB utilizamos técnicas 
de cristalografía de proteína para resolver la 
estructura tridimensional de la parte catalí-
tica de este sensor de membrana a partir de 
su producción en forma recombinante en E. 
coli. En nuestro laboratorio produjimos y puri-
ficamos la proteína, generamos los cristales 
y recogimos los datos de difracción de rayos 
X en el sincrotrón ESRF (Grenoble, Francia).  
Resolvimos la estructura tridimensional y 
la analizamos en el laboratorio, observando 
que el dominio catalítico presentaba un par 
cisteínas que formaban un puente disulfuro. 
Como se conocía que el sistema de dos com-
ponentes SrrBA jugaba un papel clave en la 
respuesta a cambios aeróbicos en S. aureus, 
nuestra hipótesis fue que estas cisteínas 
podían trabajar como sensores del estado 
redox de la bacteria, regulando la actividad 
de SrrB. Para poner esta hipótesis a prueba 
se realizaron diferentes ensayos in vitro e 
in vivo trabajando con formas mutantes de 
SrrB en estas cisteínas. Estos ensayos fueron 
liderados	por	Ernesto	Fuentes	de	 la	Univer-
sidad de Iowa e incluían el análisis in vitro 
de la actividad de las enzimas, análisis de 
la capacidad de realizar biofilms de cepas 
de S. aureus portando variantes de SrrB o 
su capacidad infectiva en un modelo animal 
(conejo). También se caracterizó in vitro el 
efecto de las mutaciones en la oligomeriza-
ción de la enzima. Fue necesario el trabajo de 
diferentes laboratorios para trabajar desde la 
parte molecular hasta los ensayos en mode-
los animales. 

• ¿Podría describir a nivel molecular 
cómo incide la estructura de este 
sistema de dos componentes en la 
virulencia de  S. Aureus?

El sistema SrrBA, compuesto por la histidina 
quinasa sensora SrrB y el regulador de la res-
puesta SrrA, un factor transcripcional, con-
trola múltiples genes de respuesta a cambios 
aeróbicos, entre ellos genes involucrados en 
metabolismo anaeróbico y formación de bio-
films. Estos genes son claves para S. aureus  
en los procesos de colonización del hospe-
dador. Además, el sistema también está 
implicado en la expresión de factores de vi-

Descubren un mecanismo que regula 
la actividad de Staphylococcus aureus

Un trabajo de investigadores norteamericanos y españoles, recientemente publicado 
en PNAS, revela un mecanismo molecular que emplea esta bacteria para percibir su 
entorno y regular así su supervivencia y patogénesis.
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rulencia, algunos tan importantes 
como la toxina TSS-1 o RNAIII. Por 
todo ello SrrB juega un papel clave 
en los procesos desencadenados 
por S. aureus como lo confirma que 
cepas knockout en este sistema 
presenten defectos en la virulencia.

• ¿Qué conocimiento nuevo 
aporta este trabajo?

El trabajo muestra un nuevo meca-
nismo de regulación de sistemas 
de dos componentes. Las histi-

dina quinasas tienen dos partes 
bien diferenciadas, una sensora 
altamente variable que se encarga 
de reconocer la señal y una cata-
lítica muy conservada que realiza 
la transducción de esta señal por 
fosforilación.  En este trabajo mos-
tramos que la parte catalítica tam-
bién es capaz de reconocer señales 
y modular de esta manera la acti-
vidad. Trabajos recientes han mos-
trado que otras histidina quinasas 
también lo hacen vía la interacción 

de la porción catalítica con meta-
bolitos u otras proteínas, pero esta 
es la primera vez que se muestra 
que se realiza vía actividad redox 
por la presencia de un puente di-
sulfuro. De este modo se afianza 
la idea de que algunas histidina 
quinasas son verdaderos “hub” de 
información, integrando diferentes 
señales a diferentes niveles y dan-
do una respuesta proporcional a la 
intensidad e importancia de éstas. 
Esta regulación “compleja” es muy 
importante para aquellos sistemas 
que deben regular procesos de ca-
pital importancia para la bacteria 
como es el caso de SrrAB que mo-
dula la adaptación al hospedador 
en el proceso de colonización y por 
ello tienen que regular múltiples 
genes. Se diferencia de otros siste-
mas de dos componentes que po-
dríamos considerar más “simples” 
al regular, por ejemplo, la respuesta 
a la presencia de un nutriente, que 
una vez reconocido este metabolito 
por la parte sensora de la histidina 
quinasas regula la expresión tan 
solo del operón que contiene lo ge-
nes que lo metabolizan. 

• ¿Podría ser aplicado al 
desarrollo de estrategias 
antibióticas nuevas?

Las histidina quinasas son con-
sideradas unas dianas idóneas 
para el desarrollo de antibióticos, 
ya que están presentes en casi 
todas las bacterias, regulan-
do en ellas procesos esenciales 
y/o relacionados con virulencia, 
y están ausentes en el hombre. 
Este hecho hace que múltiples 
laboratorios académicos, y no la 
industria farmacéutica que no 
está interesada en desarrollar 
antibióticos, busquen el diseño 
de inhibidores con este fin. Entre 
estos laboratorios se encuentra el 
mío, que desde hace unos cuantos 
años, y en colaboración con dife-
rentes iniciativas europeas, he-
mos realizado campañas para el 
desarrollo racional de inhibidores 
de histidina quinasas que actúen 
como antibióticos. 
La potencialidad de estos com-
puestos también puede ser su 
problema, ya que la esencialidad y 
dispersión de los sistemas de dos 
componentes en el mundo bacte-

riano hace que un inhibidor gene-
ral de las histidina quinasas sería 
un antibacteriano de tan amplio 
espectro que también acabaría 
con las bacterias “beneficiosas”, 
es decir, el uso en humanos podría 
acabar con la microbiota intesti-
nal con los efectos negativos con-
secuentes.
Por ello, he indicado que nuestros 
estudios se orientan al diseño 
racional y utilizamos nuestros 
resultados estructurales para 
diseñar compuestos que puedan 
reconocer con mayor especificidad 
histidina quinasas que modulan 
procesos de virulencia. Por ello los 
resultados presentados en el tra-
bajo son muy interesantes, ya que 
al conocer la estructura tridimen-
sional de SrrB y su mecanismo 
de acción a nivel molecular nos 
puede permitir el diseño especí-
fico y orientado a esta histidina 
quinasa para este sistema y por lo 
tanto que sea efectivo solo sobre 
la virulencia de S. aureus, siendo 
el sistema inmune del organismo 
quien acabaría con este S. aureus 
avirulento. 

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.       Tel.: (+54 11) 4709-7700 
info@instrumental-b.com.ar          www.instrumental-b.com.ar 

La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
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Dr. Alberto Marina, investigador del CSIC de España 
en el Instituto de Biomedicina de Valencia 
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Por Ana M. Pertierra

Recientes estudios publicados en revistas 
internacionales han destacado los efectos 
del SARS CoV-2 sobre el sistema cardiovas-
cular como consecuencia de la respuesta 
inflamatoria que favorece la aparición de 
trombosis venosa y arterial.
FABAINFORMA se comunicó con el Dr. Ricar-
do Forastiero, Bioquímico y Doctor en Quími-
ca. Ex Jefe del Laboratorio de Investigación 
en Hemostasia y Trombosis del Servicio de 
Hematología, del Instituto de Cardiología y 
Cirugía	Cardiovascular	Universidad	Favalo-
ro, de Buenos Aires e Integrante del Comité 
Científico	 Permanente	 de	 la	 CUBRA,	 quien	
explicó el rol del laboratorio de Hemostasia 
en el seguimiento de los pacientes graves de 
Covid-19.

• Se ha publicado recientemente en Jour-
nal of the American College of Cardiology 
(JACC) Volume 75, Issue 18, May 2020DOI: 
10.1016/j.jacc.2020.03.031, un estudio que 
analiza los efectos de este coronavirus 
SARS CoV-2 sobre el sistema cardiovascu-
lar. Y la conclusión es que la respuesta in-
flamatoria que provoca el virus favorece la 
aparición de trombosis venosa o arterial, 
así como de lesión miocárdica, miocarditis 
y arritmia. ¿Estas alteraciones podrían ser 
atribuidas a las características del virus y 
por qué mecanismos la infección y pos-
terior inflamación desencadena el evento 
trombótico?

El coronavirus SARS-CoV-2 tiene muchas si-
militudes con otros integrantes del grupo de 
los coronavirus pero también algunas dife-
rencias estructurales. El genoma codifica 4 
proteínas. En particular, se menciona que la 
proteína S del exterior del virus SARS-CoV-2 
tiene sitios extra de glicosilación que facili-
taría la unión al receptor ACE2 presente en 

varios tipos celulares. Se ha demostrado que 
el SARS-CoV-2 tiene mayor afinidad por el 
receptor ACE2 que el clásico SARS. Esto po-
dría explicar su mayor grado de infectividad 
y de replicación en el huésped humano. En 
esta infección se detecta que el virus demora 
la acción del sistema inmune lo que genera 
una muy alta carga viral, hiperinflamación y 
persistente hiperactivación de macrófagos/
monocitos. Como resultado hay una produc-
ción exagerada de citoquinas (tormenta de 
citoquinas) afectando diversas líneas celu-
lares en pulmón y otros tejidos, e induciendo 
daño endotelial con sobreexpresión de factor 
tisular que conduce a mayor activación del 
sistema de coagulación. En resumen se in-
duce una falla multiorgánica.

• Los autores del artículo señalan que las 
personas infectadas por el coronavirus 
tienen un mayor riesgo de padecer una 
enfermedad tromboembólica venosa (ETV, 
trombosis venosa y embolia pulmonar). 
¿Qué importancia tiene como marcador 
de esta situación los niveles del Dímero D 
(DD) y qué otros parámetros se encuentran 
afectados? 

La predisposición a eventos trombóticos es 
real y hay varios estudios que demuestran 
la alta frecuencia de trombosis en pacien-
tes con COVID-19 en relación a la severidad 
de la infección. El dímero D es un marcador 
de la presencia de trombos y la posterior fi-
brinólisis del coágulo de fibrina. Es un ex-
celente ensayo de laboratorio que en forma 
cuantitativa se usa para el score clínico 
de coagulación intravascular diseminada 
(CID). El 13 de mayo se publicó (Thromb 
Haemost 2020;120:876–878) un análisis 
de los estudios que evalúan severidad del 
COVID-19 con los niveles plasmáticos de 
DD. Se estima que el 40% de los infectados 
tienen incremento del DD pero los niveles son 
mucho mas altos (4-6 veces de incremento) 
en aquellos con la forma severa de la enfer-
medad y mas aun en aquellos que fallecen. 
Por este motivo el seguimiento del DD en la 
evolución de la enfermedad es muy impor-

tante y el laboratorio tiene un rol crítico. Se 
considera al DD un marcador de CID y por 
lo tanto la CID, junto con otros desórdenes 
concomitantes, tendría un rol fundamental 
en la severidad de la COVID-19. Además de 
este marcador se considera importante eva-
luar entre otros, los niveles de ferritina sérica 
que se encuentran elevados y el recuento de 
plaquetas que esta disminuido. 

• ¿Puede ser que este compromiso trom-
bótico observado se deba a que los pa-
cientes más graves además de ser adultos 
mayores tengan enfermedades preexis-
tentes? ¿Qué otras patologías son procoa-
gulantes?

La existencia de enfermedad preexistente es 
crucial en la mala evolución de la infección 
por COVID-19. En diabetes por ejemplo la 
disfunción endotelial preexistente es un fac-
tor de riesgo adicional a la infección viral. 
En el mayor riesgo trombótico en el curso de 
esta infección por COVID-19 hay varias si-
tuaciones clínicas (hipertensión crónica, en-
fermedad coronaria, etc) previas que contri-
buyen a incrementar la severidad y también 
la mayor probabilidad de consecuencias pul-

monares graves y trombosis concomitantes.

• Otros estudios confirman que los anti-
coagulantes son capaces de mejorar la 
supervivencia de las personas hospitaliza-
das con el virus al prevenir estos posibles 
eventos asociados. Y que su uso se debe 
considerar cuando los pacientes que in-
gresan en urgencias han dado positivo 
para COVID-19. ¿Qué opinión le merece 
esta estrategia terapéutica? ¿Qué rol jue-
ga la hospitalización e inmovilización en 
este proceso?

Al momento actual se considera muy impor-
tante la profilaxis con heparina de bajo peso 
molecular (LMWH, por sus siglas en inglés) 
en pacientes internados sin severidad que 
en casos de rotar a unidades de cuidados in-
tensivos, por agravamiento del cuadro clíni-
co, se recomienda el uso de dosis terapéuti-
cas de LMWH con la terapia concomitante de 
otros agentes terapéuticos (antifibrinoliti-
cos, antiplaquetarios, inmunomoduladores) 
a criterio del médico tratante o de protocolos 
en el centro hospitalario. Ciertamente la in-
movilización por la internación es ya causa 
de la profilaxis con LMWH.

Actualidad científica

El laboratorio de Hemostasia  
en el seguimiento de COVID-19

Según los especialistas, la falla multiorgánica  que se genera en pacientes graves conlleva 
a la activación del  sistema de coagulación. Se considera al Dímero D un marcador de 
Coagulación Intravascular  Diseminada que juega un rol fundamental en la severidad del 
COVID-19.

Dímero D
El dímero D (DD) es un producto de degradación de la fibrina, su presencia indica un 
proceso de fibrinolisis posterior a una trombosis. Sus niveles plasmáticos se encuentran 
elevados en la trombosis venosa profunda (TVP), el tromboembolismo pulmonar (TEP), 
en neoplasias, infarto, trombosis arterial, coagulación intravascular diseminada, neu-
monía, embarazo, traumatismo reciente o hepatopatía. Varios estudios han demostrado 
su utilidad clínica en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad tromboembólica 
venosa (ETEV) que englobaría el TEP y la TVP. Este hecho es especialmente importante en 
el ámbito de las urgèncias en el que es difícil disponer de las pruebas diagnósticas com-
plejas necesarias para el diagnóstico de la ETEV (ECO-doppler, gammagrafía pulmonar, 
tomografía computorizada helicoidal).

 Dr. Ricardo Forastiero.
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. “I” | C1107APB | CABA | Argentina | Tel./Fax: +5411 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. 
Fijación de complemento:
Mínimo de muestra 120 uL.

Enfermedades Infecciosas

ADENOVIRUS IgA
ADENOVIRUS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA
BORRELIA IgG
BORRELIA IgM
CHIKUNGUNYA IgG 
CHIKUNGUNYA IgM
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
CYTOMEGALOVIRUS IgG
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
CYTOMEGALOVIRUS IgM 
DENGUE IgG
DENGUE IgM
DIPHTERIA IgG
ECHINOCOCCUS IgG
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

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

Fijación del Complemento

BORRELIA IgG 
BRUCELLA
COXACKIE VIRUS A MIX
COXACKIE VIRUS B MIX
ECHO VIRUS N MIX
ECHO VIRUS P MIX
LEPTOSPIRA MIX
LISTERIA MONOCYTOGENES
PARAINFLUENZA MIX
Q FEVER

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
MEASLES IgG 
MEASLES IgM
MUMPS IgG 
MUMPS IgM 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM 
POLIOVIRUS IgG

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

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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Streptococcus pyogenes o estreptococos 
del grupo A (GAS) causa poco menos de 2 
millones de infecciones graves en el mun-
do y 517.000 muertes cada año. 
Durante mucho tiempo nos preguntába-
mos por qué había aparecido resistencia 
a beta-lactámicos en otros estreptococos 
y no en GAS. 
Las hipótesis eran varias, pero las más 
aceptables eran dos: la que proponía que 
la presencia de DNasas impedía el libre in-
tercambio genético interespecies y la que 

suponía que los cambios en las proteínas 
ligadoras de penicilina (PBP), que son el 
principal sitio de acción de los beta-lactá-
micos, podía tener un elevado costo bioló-
gico que implicaba la no supervivencia de 
mutantes. 
Las fallas de tratamiento de las faringitis 
observadas por distintos investigadores (3 
a 30% de los casos) alentaron a la bús-
queda de la resistencia que las explicara. 
Aparecieron justificaciones válidas como 
el incumplimiento del tratamiento, la pre-

Ciertas mutaciones en el genoma de Streptococcus 
pyogenes pueden poner en jaque a la penicilina

Resistencia a los betalactámicos 
de los estreptococos
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sencia de otras bacterias que destruían la 
penicilina, la reinfección porque este an-
tibiótico eliminaba bacterias comensales 
que ocupaban su mismo nicho ecológico 
y la poca penetración intracelular de los 
beta-lactámicos, que permitía la super-
vivencia de estreptococos en el interior de 
las células epiteliales. 
No obstante, la penicilina V oral sigue 
siendo el antibiótico de elección para el 
tratamiento de la faringitis estreptocóci-
ca, tanto para las guías norteamericanas, 
como para las europeas y las argentinas.   

Sensibilidad a la pencilina

Algunos autores describieron GAS con con-
centraciones inhibitorias mínimas (CIM) 
superiores al punto de corte del CLSI para 
establecer la sensibilidad a la penicili-
na (≤ 0,125 µg/mL), sin embargo, estos 
resultados no fueron confirmados por los 
centros de referencia. [Bonofiglio L, Gage-
tti P, García Gabarrot G, Kaufman S, Mo-
llerach M, Toresani I, et al. Susceptibility 
to β-lactams in β-hemolytic streptococci. 
Rev Argent Microbiol 2018; 50:431-5]
Además, un trabajo realizado con 133 
cepas aisladas a lo largo de 80 años  
determinó que durante ese tiempo la 
CIM90 de penicilina (concentración que in-
hibe al 90% de las cepas) se había man-
tenido estable en 0,032 µg/mL, por debajo 
del punto de corte. [Macris MH, Hartman 
N, Murray B, Klein RF, Roberts RB, Kaplan 
EL, et al.  Studies of the continuing sus-
ceptibility of group A streptococcal strains 
to penicillin during eight decades. Pediatr 
Infect Dis J 1998; 17: 377-81.]

Mutaciones

En un trabajo recientemente publicado se 
destacó la presencia de dos aislados de 
GAS con sensibilidad reducida a ampici-
lina y cefotaxima, aunque sensibles a la 
penicilina.
Estas bacterias presentaban mutaciones 
en el gen pbp2x en posiciones genómicas 
similares a las encontradas en cepas de 
Streptococcus pneumoniae y Streptococ-
cus agalactiae con sensibilidad disminui-
da a la penicilina. Ambos estreptococos 
pertenecían al subtipo emm 43.4 y pro-
venían de pacientes que habían recibido 
múltiples tratamientos con antibióticos 
beta-lactámicos por padecer reiterados 
episodios de infecciones invasivas por 
GAS, Streptococcus agalactiae, Strepto-
coccus dysgalactiae subsp. equisimilis, 
Streptococcus pneumoniae y Staphylococ-
cus aureus resistente a meticilina.  
La mutación en PBP2x en otras bacterias 
representó el primer paso hacia la adquisi-
ción de mayores niveles de resistencia por 
modificación posterior de otras PBP. [Van-
nice K, Ricaldi J, Nanduri S, Fang FC, Ly-

nch J, Bryson-Cahn C, et al. Streptococcus 
pyogenes pbp2x mutation confers reduced 
susceptibility to β-lactam antibiotics. Clin 
Infect Dis 2019 Oct 20. pii: ciz1000]
Teniendo en cuenta este antecedente otros 
autores analizaron 7.025 secuencias del 
genoma de GAS de los tipos emm1, emm28 
y emm89 recuperados de fuentes intercon-
tinentales. Se identificaron 137 cepas que, 
combinadas, tenían 37 mutaciones en 36 
codones en el gen pbp2x. Aunque en una 
magnitud menor que los dos aislamien-
tos publicados anteriormente, muchas de 
estas cepas tenían una sensibilidad dis-
minuida a varios antibióticos beta-lactá-
micos. [Musser JM, Beres SB, Zhu L, Olsen 
RJ, Vuopio J, Hyyryläinen HL, et al. Reduced 
in vitro susceptibility of Streptococcus pyo-
genes to β-lactam antibiotics associated 
with mutations in the pbp2x gene Is geo-
graphically widespread. J Clin Microbiol. 
2020 Mar 25;58(4). pii: e01993-19.]
Si bien estas resistencias de muy bajo ni-
vel no comprometen la actividad in vivo de 
los beta-lactámicos frente a los GAS, se 
hace cada vez más necesario comprobar 
la sensibilidad de estas bacterias en ca-
sos de infecciones invasivas por métodos 
cuantitativos que nos permitan conocer la 
CIM. 
Por ahora los GAS permanecen siendo sen-
sibles a la penicilina, el problema es que 
no sabemos hasta cuándo.
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Introducción

Como es de conocimiento general por parte 
de los colegas, las pruebas inmunológicas 
para enfermedades infecciosas se basan 
en la detección de antígenos del presunto 
agente etiológico o de anticuerpos dirigidos 
contra el mismo. La interpretación, y muchas 
veces el objetivo de ambos tipos de análisis, 
son distintos.
En una infección viral, fundamentalmente en 
epidemias o pandemias como las ocasiona-
das por Dengue o Covid-19, se requiere que 
los tests realizados se positivicen precoz-
mente, permitiendo así la toma de decisiones 
sanitarias rápidas y eficaces para control de 
foco y bloqueo de contactos. Es decir, que se 
trata de pruebas que brindan información 
para la acción.
En el caso específico de Covid-19, la Real 
Time PCR (RT-PCR) es la prueba de referen-
cia ya que cumple el requisito antes mencio-
nado, detecta fragmentos de ácido nucleico 
viral, y se positiviza en los primeros días de 
ocurrida la infección, antes o concomitante-
mente a la aparición de los síntomas. A su 
vez, las pruebas que investigan la presencia 

de anticuerpos, aunque son las más frecuen-
temente empleadas en inmunología, no son 
de utilidad para diagnóstico en los casos de 
epidemias y pandemias caracterizadas por 
su elevada capacidad de contagio y veloci-
dad de propagación.
Ello se debe a que los anticuerpos inducidos 
por la infección se pueden detectar aproxi-
madamente desde los 7 a 10 días post infec-
ción en el caso de los del tipo IgM y 14 días 
en el caso de los del tipo IgG, cuando ya el 
portador puede haber contagiado a muchas 
personas. 
La detección de anticuerpos del tipo IgM se 
justifica en caso de no contar con la posibi-
lidad de realización de RT-PCR, teniendo en 
cuenta el período ventana de aproximada-
mente 7 a 10 días. La detección de anticuer-
pos del tipo IgG resulta ser sumamente útil a 

los fines epidemiológicos para investigar si 
una persona o una determinada población 
han estado infectadas en algún momento. 
Ello permitirá conocer el grado de exposición 
poblacional al virus y, posteriormente, tam-
bién podrá brindar información para determi-
nar si los anticuerpos generados poseen o no 
capacidad protectora.
Los anticuerpos del tipo IgG pueden perma-
necer detectables durante mucho tiempo 
post infección, incluso años en general, por lo 
cual son los de mayor utilidad a los fines epi-
demiológicos antes mencionados. En el caso 
específico de Covid-19, y por tratarse de un 
virus nuevo, no se conoce la persistencia de 
los anticuerpos en sangre, pero consideran-
do la vida media de las IgG de 21 días, sería 
razonable suponer que se puedan detectar al 
menos durante varios meses post infección.

Por los motivos antes expuestos, es de fun-
damental importancia el momento en que se 
realiza la detección de anticuerpos, ya que si 
el análisis se practicara con anterioridad a 
que los mismos sean detectables (mínima-
mente 7 a 14 días de la probable infección 
dependiendo del tipo de anticuerpos que se 
estén detectando), se puede obtener un falso 
resultado negativo, con las consecuencias 
que ello implica.

Características generales de 
los Métodos disponibles para la 
detección de anticuerpos anti 
SARS-Cov-2

Con respecto a los métodos disponibles para 
la detección de anticuerpos anti SARS-Cov-2, 
aquellos cuyos principios analíticos se ba-
san en técnicas de Quimioluminiscencia, 
Electroquimioluminiscencia y ELISA son los 
más confiables ya que proporcionan resul-
tados bjetivos y tienen mayor Sensibilidad y 
Especificidad con respecto a los basados en 
técnicas Inmunocromatográficas.
La Inmunocromatografía, en cambio, tiene 
la ventaja de su sencillez operativa pero es 
subjetiva y, en general, no alcanza la Sen-
sibilidad y Especificidad requeridas para 
garantizar la confiabilidad de los resultados. 
Por otra parte, se trata de una prueba que, 
justamente por su sencillez, con frecuencia 
es presentada como que su realización puede 
estar en manos de profesionales no bioquí-
micos, o aún más, para ser utilizada como un 
autotest,	lo	cual,	tal	como	CUBRA,	ECUAFyB	
y otras entidades Bioquímicas y Académicas 
han declarado recientemente, atenta contra 
la incumbencia profesional y, en el caso del 
autodiagnóstico, puede llevar a graves erro-
res y a conductas impredecibles por parte de 
quien se realiza la prueba.

Requerimientos de Sensibilidad 
y Especificidad

Para la interpretación de los resultados de 
las pruebas empleadas para la detección 
de anticuerpos anti SARS-Cov-2, es impres-
cindible conocer la información que brinda el 
método, sus ventajas y limitaciones.
Respecto a las limitaciones, es necesario 
enfatizar que no existe ninguna prueba in-

Interpretación de las pruebas
para anticuerpos anti SARS-Cov-2

El Comité científico permanente de la  CUBRA  emitió un primer informe técnico el pasado 
9 de mayo en el que analiza los objetivos e interpretaciones de las pruebas serológicas 
para COVID-19
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munológica con 100 % de Sensibilidad y 
Especificidad, por lo cual todo resultado debe 
ser interpretado en términos de probabilidad 
y no de certeza.
En el caso específico de anticuerpos anti 
SARS-Cov-2, y dado que los trabajos publi-
cados a la fecha en los cuales se han estu-
diado estos parámetros han sido realizados 
trabajando sobre en un número limitado de 
muestras testeadas, las informaciones dis-
ponibles sobre Sensibilidad y Especificidad 
de las metodologías evaluadas resultan ser 
preliminares y por lo tanto no es posible defi-
nir las mismas en forma taxativa. El desem-
peño de las determinaciones puede mejorar-
se si se trabaja con más de una prueba en 
forma simultánea.
Con mayor razón aún, también resulta impo-
sible definir a la fecha sus Valores Predictivo 
Positivo y Negativo, ya que dichos paráme-
tros son dependientes de la prevalencia de la 
infección en la población estudiada, la cual 
en este momento aún continúa siendo poco 
conocida o inclusive desconocida.
De acuerdo a estos conceptos, un resultado 
positivo implicará, con alta probabilidad, que 
la persona ha estado en contacto con el virus, 
mientras que un resultado negativo indica-
ría, si se realiza en las condiciones anterior-

mente citadas, que el individuo en estudio 
muy probablemente no ha estado en contacto 
con el virus.
No obstante, y teniendo en cuenta que en 
diferentes partes del mundo se han detec-
tado diferentes mutaciones del Covid-19 es 
necesario remarcar que existe la posibilidad 
de que no todos los kits inmunológicos ten-
gan la misma Sensibilidad y Especificidad 
de detección en distintas regiones, quedando 
a  criterio de cada laboratorio la elección del 
mejor ensayo a utilizar en cada población. 
Por lo tanto, el criterio profesional continúa 
siendo una vez más un elemento clave al mo-
mento de la toma de decisiones.

Requerimientos para la 
realización de las pruebas

Como en toda determinación de laboratorio, 
es imprescindible contar con controles ade-
cuados y no limitarse al procesamiento de 
los controles provistos en los diferentes kits 
diagnósticos.
En el caso específico de las pruebas sero-
lógicas, se deben incluir controles positivos 
altos, positivos bajos y negativos, los cuales 
pueden ser obtenidos a partir de sueros de 
individuos confirmadamente diagnosticados 
con Covid-19 para ambos tipos de controles 

positivos, y de sueros de individuos confir-
madamente sanos para el control negativo; 
pudiendo eventualmente ser solicitados al 
Laboratorio oficial más cercano en caso de 
que estos los tengan disponibles.
El procesamiento de controles positivos bajos 
en cada corrida, cercanos al valor de corte, 
es fundamental puesto que permite detectar 
potenciales desviaciones en el desempeño 
del método que podrían conducir a resulta-
dos falsos negativos.

Informe de Resultados

Se propone a continuación un modelo con 
interpretación de resultados positivos, nega-
tivos e indeterminados:
• Si el resultado es positivo
Un	resultado	positivo	en	la	investigación	de	
anticuerpos anti SARS-Cov-2 no significa 
necesariamente infección activa con el virus, 
aunque la misma no se puede descartar. La 
interpretación más probable es que el pa-
ciente ha tenido una posible infección con el 
virus, en algún momento que esta metodolo-
gía no permite determinar.
Se sugiere confrontar los resultados con los 
obtenidos con RT-PCR, así como con paráme-
tros clínicos y epidemiológicos.

• Si el resultado es negativo
Un	 resultado	 negativo	 en	 la	 búsqueda	 de	
anticuerpos anti SARS-Cov-2 se interpreta 
como que el paciente muy probablemente no 
ha tenido infección con el virus o, eventual-
mente, que se encuentra en período ventana. 
Se sugiere confrontar los resultados con los 
obtenidos con RT-PCR, así como con paráme-
tros clínicos y epidemiológicos.

• Si el resultado es indeterminado
Un	resultado	indeterminado	en	la	investiga-
ción de anticuerpos anti SARS-Cov-2 signifi-
ca que la metodología empleada no permite 
confirmar la exposición del individuo al virus 
ni tampoco descartar la misma. Se sugiere 
repetir el estudio en un lapso de 7 a 15 días 
aproximadamente. Se sugiere confrontar los 
resultados con los obtenidos con RT-PCR, así 
como con parámetros clínicos y epidemioló-
gicos.
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Anexo 
 
Reactivos disponibles para su 
uso en nuestro país autorizados 
ante ANMAT

Con el objeto de aportar información a los co-
legas sobre los reactivos disponibles para su 
utilización en nuestro país, se incluye a conti-
nuación un breve resumen elaborado sobre la 
base de la información que consta en el lis-
tado de reactivos autorizados ante la ANMAT 
para Covid-19, difundido por dicha Agencia 
con fecha 08-05-2020 (https://www.argen-
tina.gob.ar/noticias/reactivos-covid-19). En 
dicho listado se incluyen reactivos para la 
Detección de Covid-19, en todos los casos 
basados en pruebas de RT-PCR, y para Prue-
bas Serológicas, alcanzando en su conjunto 
un total de 74 autorizaciones de importación 
más 2 provenientes de donaciones.
En consonancia con lo mencionado en el 
cuerpo del Informe Técnico N° 1 del Comité 
Científico	 Permanente	 de	 CUBRA,	 ANMAT	
deja constancia que las pruebas serológicas 
se utilizan actualmente para la identifica-
ción de personas que pueden haber estado 
expuestas al virus o que se han recuperado 
de la infección por Covid-19, seguimiento y 
control de pacientes en tratamiento, y para 
estudios de tipo epidemiológicos.
En relación a las Pruebas Serológicas, se 
cuenta actualmente con 29 autorizaciones 
de las cuales 8 corresponden a pruebas se-
rológicas rápidas basadas en métodos Inmu-
nocromatográficos.
En el caso de las pruebas serológicas rápi-
das, se debe destacar que la ANMAT deja 
expresa constancia de que las mismas se 
deben utilizar en entornos de investigación 
epidemiológica y no de diagnóstico.
En las dos tablas se presenta una descrip-
ción general del tipo de anticuerpos, el prin-
cipio analítico, y la procedencia de los dife-
rentes reactivos disponibles (ver tabla 1 y 2)

En este punto cabe señalar que la autoriza-
ción del ANMAT se realiza por trámite de vía 
rápida y que la misma se basa estrictamente 
en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los reactivos en cuestión.
Por otra parte, y dada la situación de emer-
gencia imperante, el poco tiempo transcu-
rrido desde la aparición del virus y el cono-
cimiento cambiante de la patología, resulta 
imprescindible advertir a los colegas que la 
escasa disponibilidad de datos de valida-
ción de desempeño de las pruebas en cues-
tión en términos de Sensibilidad y Especi-
ficidad, se debe fundamentalmente a la 
baja casuística de muestras de pacientes 
estudiadas, razón por la cual la selección 
y utilización de las diferentes metodologías 
disponibles en el mercado de nuestro país 
se debe realizar tomando los mayores re-
caudos posibles.

  1. tabla *En el listado de la ANMAT el número de autorizaciones es mayor que la 
del número  de reactivos porque hay reactivos que fueron registrados por más de un 
importador  o que a su vez fueron recibidos por donación.

 2. tabla *En el listado de la ANMAT el número de autorizaciones es mayor que la del número  
de reactivos porque hay reactivos que fueron registrados por más de un importador  o que a su 
vez fueron recibidos por donación.



FabaInforma Año XLVI - Nº 572 - Mayo 202022 SACT

Antecedentes

La transmisión comunitaria del coronavirus 
2019 (Covid-19) se detectó en el estado de 
Washington en febrero de 2020.

Métodos

Identificamos pacientes de nueve hospitales 
del área de Seattle que ingresaron en la uni-
dad	de	cuidados	intensivos	(UCI)	con	infec-
ción confirmada con el síndrome respiratorio 
agudo severo coronavirus-2 (SARS-CoV-2). 
Los datos clínicos se obtuvieron mediante la 
revisión de registros médicos. Los datos in-
formados aquí son los disponibles hasta el 
23 de marzo de 2020. Cada paciente tuvo al 
menos 14 días de seguimiento.

Resultados

Identificamos 24 pacientes con Covid-19 
confirmado. La edad media (± DE) de los 

pacientes fue de 64 ± 18 años, el 63% eran 
hombres y los síntomas comenzaron 7 ± 4 
días antes del ingreso. Los síntomas más co-
munes fueron tos y dificultad para respirar; 
El 50% de los pacientes tenía fiebre al ingre-
so y el 58% tenía diabetes mellitus. Todos los 
pacientes fueron ingresados   por insuficiencia 
respiratoria hipoxémica; El 75% (18 pacien-
tes) necesitaban ventilación mecánica. La 
mayoría de los pacientes (17) también tenían 
hipotensión y necesitaban vasopresores. Nin-
gún paciente dio positivo por influenza A, in-

fluenza B u otros virus respiratorios. La mitad 
de	los	pacientes	(12)	fallecieron	entre	la	UCI	
el día 1 y el día 18, incluidos 4 pacientes que 
tenían una orden de no reanimar al ingreso. 
De los 12 pacientes sobrevivientes, 5 fueron 
dados de alta a su hogar, 4 fueron dados de 
alta	de	la	UCI	pero	permanecieron	en	el	hos-
pital y 3 continuaron recibiendo ventilación 
mecánica	en	la	UCI.

Conclusiones

Durante las primeras 3 semanas del brote de 

Covid-19 en el área de Seattle, las razones 
más	comunes	para	el	 ingreso	a	la	UCI	fue-
ron insuficiencia respiratoria hipoxémica que 
condujo a ventilación mecánica, hipotensión 
que requirió tratamiento con vasopresores, o 
ambos. La mortalidad entre estos pacientes 
críticos fue alta. (Financiado por los Institu-
tos Nacionales de Salud).
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Actividad interactiva

¿Cuál es el analito  más frecuentemente alterado al ingreso y a los tres días de inter-
nación	en		UCI	expresados	en	porcentaje?

Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de 
un listado que tenemos disponible, a quienes nos hagan llegar su respuesta correcta 
al correo electrónico: 

bibliote@fbpba.org.ar.

Agradecemos por este medio a los profesionales que han participado y respondido las 
actividades publicadas en ediciones anteriores.
Les comentamos que en el SACT contamos con bibliografía sobre el tema a su dispo-
sición, la misma puede ser solicitada por nuestro correo electrónico bibliote@fbpba.
org.ar

Consulte nuestros servicios:

•	 Asesoría	profesional	en	metodología	de	la	investigación.
•	 Biblioteca.
•	 Taller	documental	(manuscritos,	pósters	y	resúmenes	de	congresos,	CV,	presenta-

ciones orales).
•	Capacitación	en	estos	temas.

Agudice su ingenio  

Los trabajos difundidos en esta  sección se seleccionan, 
independientemente de la filiación de los autores o del lugar de 
realización, sobre la base de tres criterios, a saber:

1- Libre disponibilidad del trabajo en la web

2- Contenidos  de actualidad y de rápida  utilidad para los 
laboratorios.

3- Contenidos de gráficos, figuras , microfotografías, tablas y otros 
elementos que faciliten la adaptación de los mismos para el 
armado de  una actividad interactiva.

Analito Ingreso Primeros 3 días UCI

Alanina aminotransferasa

Aspartato aminotransferasa

Creatina quinasa

Lactato

Mayor troponina

DATOS DE LABORATORIO AL INGRESO HOSPITALARIO 

Datos de laboratorio al ingreso Paciente (N=24)
Recuento de glóbulos blancos

Mediana (IQR) - por mm3 8430(5625–12.450)

Distribución n°. (%)

≥10,000/ mm3 9 (38)

≤4000/ mm3 1 (4)

Recuento de linfocitos

Mediana (IQR) - por mm3 720 (520–1375)

≤1500 / mm3  n°. (%) 18 (75)

Aspartato	aminotransferasa>	40	U	/	litro	-	no./total	n°.	
(%) 

22/9 (41)

Alanina	aminotransferasa>	40	U	/	litro	-	no./total	n°.	(%) 7/22 (32)

Lactato ≥1.5 mmol / litro - no./total n°. (%) 15/8 (53)

Durante los primeros 3 días en la UCI
Creatinina sérica más alta, mediana (IQR) - mg / dl 1.08 (0.79–1.98)

Mayor troponina ≥0.06 ng / ml – n°./total n°. (%) 2/13 (15)

Recuento más bajo de plaquetas, mediana (IQR) 
por mm3 

180,000 (109,000–
257,000)

Nivel más alto de bilirrubina, mediana (IQR) - mg / dl 0.6 (0.5–0.7)

Creatina quinasa ≥100	U	/	litro	-	no./total	no.	(%)	 3/6 (50)

Relación PaO2: FiO2 más baja durante la ventilación 
mecánica - mediana (IQR) ‡
Día 1 142 (94–177)

Día 2 139 (112-171)

Día 3 134 (108–171)

Análisis de infección � n°. positivo / total n°
Hemocultivos 0/20

Cultivos de esputo 0/15

Influenza A 0/23

Influenza B 0/23

Virus sincitial respiratorio 23/2

Virus respiratorios de espectro extendido 0/21
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Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Una empresa en la que Usted
puede confiar

BAHIA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar  
LUJAN | Italia 1471 (6700)  Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371  | mardelplata@emsa.com.ar  
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar 
PERGAMINO | Pueyrredon 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRIA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar 
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar 
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078  | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  www.emsa.com.ar
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La ciencia de invasiones 
y el Coronavirus SARS-CoV-2

Un	 trabajo	 científico	 breve,	 pu-
blicado en la revista Trends in 
Ecology and Evolution, que tiene 
como primer autor a Martín Núñez, 
investigador del CONICET en el 
Instituto de Investigaciones en 
Biodiversidad y Medioambiente 
(INIBIOMA,	 CONICET	 -	 UNCOMA),	
señala aspectos comunes entre la 
propagación global de patógenos 
-como el Coronavirus SARS-CoV-2- 
y la dispersión de especies exóticas 
invasoras, destacando el peso que 
las intervenciones humanas sobre 
la naturaleza y la creciente conec-
tividad global tienen en ambos 
procesos.
El artículo, del que también partici-
pan científicos de Chile y Canadá, 
es además un llamado al trabajo 
conjunto entre especialistas en 
ecología, investigadores biomédi-
cos, epidemiólogos y sociólogos, 
con el objetivo de limitar futuros 
brotes pandémicos, e indica que 
optimizar el marco interdisciplina-
rio de trabajo que ofrece la ciencia 
de invasiones podría ayudar a lo-
grarlo.
Las especies invasoras son aque-
llas que al ser transportadas (de 
manera voluntaria o involuntaria) 
por los seres humanos a áreas 
o regiones distintas a su hábitat 
natural -frecuentemente, incluso, 
muy alejadas del mismo- generan 
desequilibrios ecosistémicos al 
avanzar de manera vertiginosa y 
dañina sobre las especies nati-
vas, lo que afecta gravemente la 
biodiversidad.
No toda especie exótica -es decir, 
ajena a un determinado ambiente 
en el que se desarrolla- es nece-
sariamente invasiva pero toda es-
pecie invasora es exótica. Que se 
conviertan en invasoras depende 
de características propias, pero 
sobre todo, de su interacción con el 
nuevo ambiente. Algunas especies 
con fuertes rasgos invasivos son 
propagadas a diversas regiones del 
mundo. Estos procesos no sólo im-
plican perdidas a nivel de la biodi-
versidad, sino que también tienen 
impactos sociales y económicos 
negativos al afectar los servicios 

que los ecosistemas brindan a la 
humanidad.

Pensar al SARS-CoV-2 
como una especie 
invasora

“Aunque resulte infrecuente abor-
dar la dispersión de virus que in-
fectan a los seres humanos como si 
se tratará de invasiones biológicas, 
nosotros creemos que el caso de la 
pandemia actual de COVID-19 -al 
igual que en el de otras enferme-
dades infecciosas epidémicas- hay 
razones para hacerlo. Se trata de 
un nuevo organismo que emerge 
de forma repentina -seguramente 
como consecuencia de la interac-
ción del ser humano con la natura-
leza y, en apariencia, en un entorno 
(huésped) distinto al de su origen-, 
prolifera a gran velocidad gracias 
a su capacidad de adaptación, 
se distribuye globalmente de for-
ma veloz a través de las redes de 
transporte que conectan el mundo 
y tiene un impacto fuertemente ne-
gativo sobre el bienestar y la salud 
humanas”, señala Núñez.
Estas similitudes llevan a soste-
ner a los autores del artículo que 
la ciencia de invasiones, campo 
disciplinar en el que ellos se des-
envuelven, puede realizar impor-
tantes contribuciones para com-
prender mejor los mecanismos de 
propagación de nuevos patógenos 
infecciosos y de los factores lo fa-
cilitan. El propósito de este aporte 
sería evitar que se produzcan nue-
vos brotes infecciosos.
“Creemos que el actual aumento 
de la conectividad global -exhi-
bido en el crecimiento anual de 
vuelos y de barcos que transportan 
carga entre puertos-, en combina-
ción con la continua alteración de 
los ecosistemas y la explotación 
de la vida silvestre, incrementa 
las posibilidades de que emerjan 
nuevas enfermedades infecciosas 
que se dispersen rápidamente a 

nivel mundial. En este contexto, es 
importante que los especialistas 
en distintas disciplinas crucemos 
nuestros conocimientos para tratar 
de que esto no ocurra”, asegura el 
investigador.
Aunque tradicionalmente la ecolo-
gía de invasiones no se ocupaba 
del estudio de organismos que 
afectan la salud humana, eso se 
modificó en los últimos años bajo 
la idea de que se trata de formas 
de vida que están sujetas a cons-
tricciones biológicas (esto es, lími-
tes a la actuación de la selección 
natural), cambios evolutivos y tras-
lados a través redes de transporte 
global. Es decir, reúnen las mismas 
características que las especies 
que la ciencia de invasiones siem-
pre investigó.
“La hipótesis de que SARS-CoV-2 
apareció y evolucionó en especies 
silvestres (como los murciélagos) 
y llegó a los seres humanos como 
consecuencia de la caza y la ven-
ta ilegal, o de otras intervenciones 
humanas sobre la naturaleza, 
refuerza la analogía. Así como los 
pinos no resultan dañinos en don-
de son nativos y frecuentemente 

se transforman en invasores al ser 
plantados fuera de su hábitat con 
impacto negativo para lo biodiver-
sidad, es posible que en sus hospe-
dantes naturales el virus no hiciera 
daño, o, aunque lo hiciera, eso no 
rompía un equilibrio ecosistémico”, 
indica Núñez.
El problema es que una vez que 
infectó a seres humanos no sólo 
comenzó a enfermarlos, sino tam-
bién a dispersarse rápidamente, 
con el agravante de que la inédita 
conectividad global actual hizo que 
en muy poco tiempo llegara a casi 
todos los rincones del mundo.
Finalmente, cuando un organismo 
patógeno respiratorio que afecta 
a los seres humanos o una espe-
cie invasora se extienden a escala 
mundial, el modo de manejarlo al 
que se apunta también es similar: 
tratar de limitar su expansión.
“Aunque, hasta ahora, el trabajo 
interdisciplinario entre ecólogos e 
investigadores del campo de las 
ciencias de la salud, para abordar 
el problema de las enfermedades 
infecciosas emergentes, ha sido 
escaso, creemos que la similitudes 
entre ambos fenómenos -que van 

desde su emergencia a sus mo-
dos de manejo, pasando por sus 
formas de dispersión- ameritan el 
trabajo conjunto”, afirma Núñez.
De acuerdo con los autores del 
trabajo, las ciencia de invasio-
nes podría ayudar a mejorar de 
manera significativa el enfoque 
multisectorial ‘Una salud’ (‘One 
health’, en inglés) propuesto por 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), que apunta a generar 
programas, políticas, leyes e in-
vestigaciones en el que diversos 
sectores colaboren para lograr 
mejores resultados de salud pú-
blica, sobre todo en esferas como 
el control enfermedades transmi-
sibles entre animales y humanos, 
la inocuidad de los alimentos y la 
lucha contra la resistencia a los 
antibióticos.

Referencia bibliográfica

M.A. Nuñez, A. Pauchard and A. Ric-
ciardi, Invasion Science and the Glo-
bal Spread of SARS-CoV-2, Trends in 
Ecology & Evolution (2020). https://
doi.org/10.1016/j.tree.2020.05.0

Fuente: Prensa Conicet

 COVID-19

Un artículo encabezado por un investigador del CONICET traza analogías entre las formas de 
dispersión global de las especies invasoras y las enfermedades infecciosas y convoca a un trabajo 
interdisciplinario entre ecólogos y especialistas biomédicos.



FabaInforma Año XLVI - Nº 572 - Mayo 202026 Interés general

EL foco puesto en proteger 
a los jóvenes 

31 de Mayo: Día Mundial Sin Tabaco

El 31 de mayo se conmemora el día mundial 
sin tabaco con el objetivo de mostrar la im-
portancia de la lucha contra la epidemia del 
tabaquismo: la principal causa de muerte 
prevenible en todo el mundo.
Para la OMS, los jóvenes siempre han sido 
un objetivo de la industria del tabaco, ya 
que son más vulnerables a la manipulación 
publicitaria. Por ello este año el lema de la 
campaña del Día Mundial Sin Tabaco hace 
referencia a la protección de los jóvenes fren-
te a la persuasiva manipulación del sector 
del tabaco. “Si evitamos el consumo de los 
jóvenes se ganará mucho terreno en prevenir 

el consumo mundial del tabaco”, señala la 
organización sanitaria.
Según la OMS el mundo no puede permitirse 
una generación engañada por las mentiras 
de la industria del tabaco. Para ello hace 
un llamamiento a personas influyentes en 
la cultura pop o en redes sociales para que 
expongan las mentiras y estrategias agresi-
vas de la industria del tabaco, y ayuden a los 
jóvenes de decidir realmente su futuro, con 
información veraz sobre esta droga que cau-
sa tantas muertes en todo el mundo.
Por su parte, el Programa Nacional de con-
trol del Tabaco del Ministerio de Salud de la 

Nación (PNCT) ha decidido que el lema para 
el Día Mundial Sin Tabaco de este año sea: 
“Protejamos a nuestros niños del tabaco”, 
ya que preocupa que el consumo entre los 
adolescentes se mantiene estable y la edad 
de inicio es cada vez más temprana: casi el 
30% de los niños en nuestro país comienza a 
fumar antes de los 12 años.
En este sentido, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) considera al tabaquismo 
como una enfermedad pediátrica: casi todos 
los fumadores comienzan a fumar antes de 
los 18 años, cuando aún no tienen una per-
sonalidad estructurada y no son conscientes 
de las consecuencias negativas del cigarrillo 
para su salud.

¿Por qué el tabaco es perjudicial 
para todos?

El consumo de tabaco mata cada año a 
casi 6 millones de personas, una cifra que, 
según las previsiones, aumentará hasta más 
de 8 millones de fallecimientos anuales en 
2030 si no se intensifican las medidas para 
contrarrestarlo.
El tabaco es perjudicial para todos, causa 
enfermedades, muertes, empobrece a las 
familias y debilita las economías nacionales, 
por el aumento del gasto sanitario.
El consumo de tabaco mata cada año a 
casi 6 millones de personas, una cifra que, 
según las previsiones, aumentará hasta más 
de 8 millones de fallecimientos anuales en 
2030 si no se intensifican las medidas para 
contrarrestarlo.
El tabaco es perjudicial para todos, causa 
enfermedades, muertes, empobrece a las 
familias y debilita las economías nacionales, 
por el aumento del gasto sanitario.

¿Cómo afecta el tabaco a tu 
salud?

• El tabaco provoca cáncer
Principalmente cáncer de pulmón pero tam-
bién se ha demostrado que pueden aparecer 
tumores en otras partes del cuerpo como en 

laringe, faringe, boca, esófago, vejiga, riñón y 
páncreas. Hay estudios que demuestran ade-
más que fumar es un factor provoca mayor 
riesgo de sufrir leucemia y cáncer de estóma-
go, mama, hígado y útero.

• Tu corazón enferma
Fumar incrementa el ritmo de tu corazón y 
tu presión arterial, lo que obliga al corazón 
a hacer un sobreesfuerzo y aumenta directa-
mente el riesgo de padecer una enfermedad 
coronaria.

• El tabaco causa enfermedades respira-
torias
El consumo de tabaco suele causar estrecha-
miento de los bronquios y destrucción de los 
alveolos en los pulmones. Muchos fumadores 
padecen de bronquitis crónica y enfisema. 
Todos estos síntomas pueden causar en-
fermedades graves del sistema respiratorio 
siendo la más grave la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC).

• Disminuye la fertilidad
Tanto hombre como mujeres que fuman 
pueden disminuir su capacidad fértil, pero 
además en el caso del varón puede provocar 
disfunción eréctil.

• Afecta a tu belleza
Los dientes se vuelven amarillos y puede 
provocar la aparición de la enfermedad pe-
riodontal. Se acelera el envejecimiento de la 
piel y aparecen arrugas prematuramente.

• Embarazo y parto
Las mujeres fumadoras tienen mayor riesgo 
de presentar abortos y tener complicaciones 
en el embarazo y parto. Los bebés de madres 
fumadoras suelen nacer con menos peso, lo 
que se asocia a mayor riesgo de fallecimiento 
y enfermedades del bebé durante el periodo 
de lactancia y en la primera infancia.

Fuente: Ministerio de Salud  - OMS

El lema de la Campaña 2020: “Proteger a los jóvenes de la 
manipulación de la industria y prevenir su consumo de 
tabaco y nicotina”
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Docente

Dr. Guillermo Sergio Pandolfi, bio-
químico especialista en Bromato-
logía - “Con orientación Aguas”.
Destinado a profesionales del ám-
bito público o privado que recién 
se inicien en la actividad, como 
para aquellos que posean una 
mediana experiencia en la temá-
tica.

Programa General

El agua. Generalidades. Compo-
sición de aguas naturales. Impu-
rezas y contaminantes químicos. 
Toxicología e Impacto ambiental. 
Tratamientos del agua estándar 
y avanzados. Agua potable. Clo-
ración y subproductos de la des-
infección. Normativas nacionales 
e internacionales. Diferentes le-

gislaciones de aplicación. Código 
Alimentario Argentino.
Otros perfiles fisicoquímicos a 
utilizar según destino del agua: 
Hemodiálisis, Riego, Ganado, uso 
Industrial.

Habilitación de laboratorios. 
Instalaciones e Instrumental 
necesarios. Toma de Muestras y 
Conservación. Recaudos legales. 
Metodología analítica práctica 
básica y de alta complejidad. Pro-

tocolos de resultados a reportar.

Arancel: 

Alumnos argentinos: $5500 - 
Alumnos	del	exterior:	USD	120.	
Pagos por Mercadopago y Paypal

Inscripción: 

Por mail: procal@fba.org.ar
la web: https://www.tumunicipio.
com.ar/01-analisis-fq-aguas

Fecha de Inicio

15 de junio de 2020. 
PROCAL - Programa de Control de 
Alimerntos de FBA

Análisis Físico Químico  
de Aguas

Director: Dr. Héctor Pittaluga

Para mayor información: 
FBA Viamonte 1167 - 3º Piso - CABA 
Tel. 011 4373-5659/5674 interno 222
e-mail: procal@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/procal

PROCAL
Programa de Control  
de Alimentos

Curso teórico-práctico, metodología virtual en tiempo real,  
organizado por el PROCAL de FBA. Inicia el 15 de junio de 2020
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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Desde el PROECO planteamos la integra-
ción de modalidades presenciales y a dis-
tancia, para permitir el acceso a quienes 
deseen formarse, brindándoles una pro-
puesta posible de usar en medio del ais-
lamiento social generado por la pandemia. 
El programa ofrece cursos en línea desde 
el año 2005 y ha adquirido una amplia ex-
periencia en el área, con una muy buena 
acogida por los colegas de Argentina, Lati-
noamérica y otros países, siendo la canti-
dad de usuarios registrados en el campus 
de 16.386 hasta la fecha.
Desde el campus se ofrecen varias mo-
dalidades de educación continua en línea 

según se detalla a continuación: MOOC 
(Curso Abierto Masivo en Línea), Webinario 
y Cursos en Entorno Virtual. 

Consultar por becas en e-mail de contacto: 
proeco@fba.org.ar

De la presencialidad y 
semipresencialidad a la 
virtualidad

En el contexto del COVID19, el equipo del 
PROECO profundizó el modelo de enseñan-
za virtual, para adecuarse a la realidad 
mencionada, aumentando la oferta de 
cursos en línea, pasando a esta modalidad 

algunos de los que se habían programado 
como presenciales en 2020 y que fueron 
suspendidos, como el de Diabetes Gesta-
cional que comienza el 15 de junio. 

NUEVOS CURSOS EN 
PREPARACIÓN 

•	Metabolismo	Fosfocálcico		
•	 Plasma	Rico	en	Plaquetas	
•	 Gestión	 de	 Riesgo	 en	 el	 Laboratorio	 de	

Análisis Clínico

CURSO MOOC – ACCESO 
LIBRE Y GRATUITO

Diagnóstico de la 
disfunción vaginal 
por metodología 
BACOVA y por estudio 
microbiológico.

Cursos virtuales del PROECO

Aprovecha tu tiempo para capacitarte.  
Hay becas disponibles para los distritos de FABA, Colegios 
profesionales y diversas instituciones.

PRÓXIMOS CURSOS A INICIARSE

Helmintiasis 01 de junio

Micología Practica 01 de junio

Metabolismo Óseo 08 de junio

Diabetes Gestacional 15 de junio

Los lípidos en la salud - Lípidos: 
alimentación y nutrición 29 de junio

Dermatofitos 13 de Julio

Control de calidad en Serología 03 de agosto

Este es un seminario ofrecido por la Fundación Bioquímica Argentina que pre-
senta los lineamientos de seguridad frente a la pandemia de COVID-19 al mismo 
tiempo que busca discutir, debatir y comentar y fundamentalmente adaptar estas 
sugerencias a la realidad de los laboratorios de atención primaria de la región.

WEBINARIO

El curso empieza en el momento que usted entra.
Ver la oferta completa del PROECO virtual en la página de FBA: www.fba.org.ar

WEBINARIO: 

Bioseguridad en el Laboratorio de Atención 
Primaria durante la pandemia de COVID-19

De acceso libre y gratuito
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Platelia Dengue NS1Ag
Elisa x 96 tests
Dengue NS1Ag strip
Inmunicromatografía 
Test Rápido x 25 tests

MultiSure Dengue IgG,IgA,
IgM y NS1Ag
Inmunocromatografía 
Test Rápido x 20 tests

Dengue IgG
Elisa x 96 tests
Dengue IgM
Elisa x 96 tests
Dengue IgM captura
Elisa x 96 tests

Dengue

Zika Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

Chikungunya IgG
Elisa x 96 tests
Chicungunya IgM Captura
Elisa x 96 tests

Dengue - Zika
Chikungunya
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Encuentros Puertas Abiertas  
en tiempos de COVID -19

El pasado 8 de mayo tuvo lugar este encuen-
tro trasmitido por las redes de la Fundación 
Bioquímica Argentina en el que bioquímicos 
del Laboratorio del Hospital Italiano de CABA 
compartieron su experiencia en la respuesta 
institucional frente a la pandemia y el diag-
nóstico molecular del virus.
En primer término y luego de las correspon-
dientes presentaciones por parte de la Dra. 
Nilda Fink, directora del PROES, hizo uso de 
la palabra el Dr. José Oyhamburu, Director 
del Laboratorio Central del Hospital Italiano, 
quien presentó a su equipo del trabajo.
La Dra. María Isabel Giménez, vicedirectora 
del Laboratorio explicó cómo se organizó el 
Hospital para enfrentar la pandemia imple-
mentado un comité de crisis integrado por 
representantes de todos los servicios del 
hospital. “El comité se reúne todos los días 
para organizar todas las actividades”, dijo. 
Y –ejemplificó– a todos los pacientes que 
van a cirugía se les hace la prueba de PCR 
para COVID-19. Comentó que “al principio el 
manejo fue tórpido debido a la obtención de 
los reactivos pero ahora ya hay tres empresas 
que nos proveen de los reactivos aprobados 
por  la Anmat”.
En el caso particular del laboratorio, la bio-
química señaló que en la atención de pacien-
tes se trabaja en equipos con elementos de 
protección como barbijo, gafas, camisolines 
hidro repelentes y que se ha capacitado a 
todo el personal.
En cuanto a los sectores involucrados señaló 
que “las muestras desde el sector de emer-
gencias se reciben de forma personalizada 
en el servicio de Virología en el que se pro-
cesan 100 muestras por día, así como en el 
sector de Química y Hematología en las que 
se evalúan las alteraciones en la química y la 
hemostasia. En el sector de calidad se vali-
dan los distintos reactivos, un trabajo extra 
para cumplir con los requisitos establecidos 
en la acreditación por la CAP”, añadió.
Comentó que el sector de Biología molecular 
trabaja los 7 días de la semana de 8 a 22 hs .

Nomas de Bioseguridad

Luego fue el turno del Dr. Diego Arrigo, Super-
visor del Laboratorio de virus humanos, quien 
se refirió a las normas de bioseguridad para 
el transporte y procesamiento de las mues-

tras. Explicó que las medidas implementadas 
para minimizar los riesgos de contaminación 
fueron consensuadas por el laboratorio, el 
comité de infecciones intrahospitalarias y 
bioseguridad.
En cuanto a la estrategia de  prevención es-
tablecieron distanciamiento social de 1.80 
metros dividiendo el grupo de trabajo con re-
iterados lavados de manos con agua y jabón, 
hipoclorito de sodio al 10% y etanol al 70%, 
cabina de bioseguridad tipo II, doble par de 
guantes, guardapolvo, camisolín , protección 
ocular y barbijo 3M ó N95. Todos los residuos 
incluidos los guantes se desechan en bolsas 
rojas. Además señaló que descontaminan 
superficies con luz ultravioleta. Sostuvo que 
la cabina de seguridad biológica clase II se 
utiliza porque potencialmente se pueden ge-
nerar aerosoles. Arrigo explicó que “no son 
convenientes las técnicas de inmunofluores-
cencia porque producen muchos aerosoles” 
Y–agregó– que se validó un test rápido in-
munocromatográfico para identificar antíge-
nos del virus.
“Estas pruebas de reacción antígeno –anti-
cuerpo son útiles para identificar personas 
ya infectadas y que fueron asintomáticas.
Ayudan a la investigación epidemiológica 
en una zona geográfica determinada o en un 
grupo etario. Además mejoran el diagnóstico 
cuando se hacen junto con las pruebas mole-
culares”, dijo Arrigo.
Describió los test de ELISA en placa, una 
técnica que  determina IgG e IgM. Contó que 
validaron el test con sueros de pacientes po-
sitivos diagnosticado con PCR. “Dio positiva 
para IgM en todos los pacientes  antes del día 
14º y al 50% le dio positiva antes del día 10º 
de aparición de los síntomas, mientras que 
el ensayo para IgG dio positivo antes del día 
18º”.
“En pacientes sospechosos con PCR negati-
va después de 20 días IgG e IgM dieron ne-
gativas”, puntualizó. Además –añadió– no 
se observaron reacciones cruzadas con IgM  
para dengue, ni con otros coronavirus no 
SARS Cov-2.
Encontraron que los test rápidos inmunocro-
matográficos para IgG e IgM tuvieron una 
correlación del 100% comparado con los test 
Elisa. Aunque reconoció que estos reactivos 
fueron producidos en situación de emergen-

cia y deben ser validados y aprobados.
Arrigo consideró crucial la PCR de seguimien-
to para descartar contagio activo. Y comentó 
que “todavía no se sabe cuánto dura la in-
munidad IgG y a partir de qué titulo puede 
ser protector”. Además planteó algunos inte-
rrogantes sin respuesta todavía: ¿Se puede 
producir	una	 reinfección?	¿Un	paciente	con	
PCR negativa con IgM negativo y IgG positivo 
no contagia?

Laboratorio de biología 
molecular

A continuación el Dr. Martín Rolán, bioquí-
mico del Laboratorio de Biología molecular, 
mostró el algoritmo utilizado en el laboratorio 
de virología en tres pasos fundamentales: 
muestra, extracción del ácido nucleico y Rt-
PCR.
“Es importante saber las características del 
patógeno, en este caso el coronavirus es un 
virus esférico, envuelto, espiculado de RNA 
simple cadena”. Y –agregó– por ser un vi-
rus RNA hay que hacer una retrotranscripción 
para la técnica de PCR.

Clasificó los pasos del procedimiento en:
Muestra: Hisopado nasofaríngeo bien toma-
do con elementos de protección  personal y 

luego lavado de manos. Transporte inmediato 
de la muestra al laboratorio o breve almace-
namiento a 4-8ºC. Se recomienda usar medio 
de transporte viral o bien solución fisiológica 
estéril poco tiempo. El transporte se debe ha-
cer en triple empaque de seguridad.

Extracción del ácido nucleico: Pretrata-
miento: vortexeo en cabina de seguridad - 
Extracción controlada en columnas de sílica

Técnica: Desnaturalización del AN DNA copy 
se pegan los primers en una región única del 
virus. Real time además tiene una sonda.

Resultados Negativos: fluorescencia umbral. 
Resultados Positivos: fluorescencia que su-
pera el umbral
El bioquímico se refirió a las ventajas y des-
ventajas de una PCR “in house”. Como ven-
taja señaló que “se independiza del mercado, 
son más baratos y se adaptan mejor al equi-
pamiento”. Mientras que como desventajas 
dijo que “se requiere  personal capacitado, 
validación, falta de estándares y el tiempo. 
Los kits comerciales son métodos evaluados 
y se trabaja con proveedores habituales y tie-
nen distribuidores con asesores bioquímicos 
en Argentina”

47º Encuentro: 
PROES y Bioquímicos del Hospital 
Italiano

Compartiendo la pandemia
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El pasado 15 de mayo se trasmitió 
desde el canal de youtube de FBA 
este encuentro en el que se abor-
dó el tema de los cambios en la 
hemostasia observados en el Sín-
drome Respiratorio  agudo severo 
por coronavirus.
La Dra. Cristina Duboscq, que 
también es coordinadora del 
Subprograma de Hemostasia del 
PEEC de FBA, hizo referencia a 
varios reportes internacionales 
de origen chino e italiano que 
informaban acerca de que el 
46% de los pacientes severos 
por COVID-19 tenían valores del 
Dímero D superiores a 500 ng/lt. 
Además de otros parámetros de 
la coagulación alterados en pa-
cientes con mal pronóstico como 
el PPT, el fibrinógeno aumentado, 
plaquetopenia, linfopenia con dis-
minución de linfocitos T y B. Entre 
otros parámetros cruciales señaló 
que la edad, la linfopenia y el au-

mento de LDH eran indicativos de 
internación en unidad de cuidados 
intensivos.
Explicó la patogenia de la infec-
ción en la que el virus se une a los 
receptores ACE2 de las células, 
se desencadena la respuesta de 
citoquinas, la respuesta inflama-
toria descontrolada a nivel de las 
células endoteliales activando la 
endoteliopatía.
Los trabajos reportan –dijo– que 
cuando el DD es 3 a 4 veces su-
perior al valor normal es un mar-
cador de gravedad. En cuanto al 
fibrinógeno aumentado señaló 
que su concentración disminuye a 
partir del día 10º de la infección 
debido a la Coagulación intravas-
cular diseminada.
El Dímero D– explicó Duboscq– no 
es específico de trombosis sino 
que también aparece en estados 
inflamatorios, tiene una vida me-
dia de 6 a 8 horas, es un marcador 

precoz de generación de trombina 
y plasmina que se elimina por 
riñón y retículo endotelial. Es de-
tectable en pacientes normales y 
las personas mayores de 60 años 
tienen mayor concentración de DD 
que las personas jóvenes. En el 
caso de COVID cuando está au-
mentado al ingreso es un dato de 
mal pronóstico.
La especialista hizo hincapié en 
los métodos y unidades para su 
dosaje. “Es un ensayo que todavía 
no se ha estandarizado por lo que 
las unidades dependen del méto-
do empleado”.
“Un	 aumento	 de	 DD	 se	 puede	
considera como reactante de fase 
aguda y activación del sistema fi-
brinolítico”, señaló.

48º Encuentro: 
FABA FBA Puertas Abiertas
Este encuentro organizado por el PROES de 
FBA estuvo a cargo de Dra. Cristina Duboscq, 
Responsable Técnica del  Laboratorio de 
Hemostasia del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Británico de Bs As

Alteraciones del sistema hemostático en COVID-19

 Dra. Cristina Duboscq del  Laboratorio de Hemostasia del Hospital 
Británico

Esta disertación estuvo a cargo 
del Dr. Alberto Lazarowski, profe-
sor titular de la Cátedra de Bio-
química Clínica II de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la 
UBA.
El viernes 29 de mayo se trasmi-
tió desde las redes de FBA esta 
actividad como un nuevo aporte 
que ayude a comprender los dis-
tintos aspectos de la infección 
por este nuevo coronavirus SARS 
CoV-2.
Al inicio del encuentro la Dra. 
Nilda Fink, directora del PROES 
de FBA hizo un reconocimiento 
a los colegas bioquímicos que 
desarrollan actividad asistencial 
“poniendo el cuerpo y exponién-

dose al trabajar con el coronavi-
rus”. Destacó la responsabilidad, 
compromiso y seriedad de quienes 
en estos duros momentos están 
dedicados a la realización de las 
pruebas diagnósticas y destacó al 
equipo liderado  por la Dra. Gra-
ciela	 Usandizaga	 en	 la	 Dirección	
de Laboratorios del Ministerio de 
Salud del Chaco.
El Dr. Lazarowski , también inte-
grante de INFIBIOC de la FFyB-
UBA,	 se	 refirió	 al	 Fallo	 múltiple	
de órganos FMO como una noxa 
que surge con el desarrollo de las 
técnicas de resucitación a las 
que se denomina “enfermedades 
del progreso médico”. Así ejem-
plificó que ciertos sobrevivientes 

de catástrofes y/o guerras con se-
cuelas que al ser resueltas generan 
otras más complejas hasta llegar a 
la FMO y muerte, consecuencia del 
estrés postraumático.
Así por el desarrollo de la tecnolo-
gía médica se llega a que la ven-
tilación mecánica y la diálisis me-

joran la vida del estrés postrauma.
Describió el FMO como una se-
cuencia de ciertos eventos a saber: 
shock, sepsis, inestabilidad cardio-
vascular.
Lazarowski describió en primer lu-
gar la activación de los granuloci-
tos neutrófilos polimorfonucleares  

y los macrófagos y  la respuesta 
inflamatoria que desencadena la 
injuria para luego mencionar la 
infección intrahospitalaria que au-
menta la mortalidad.
Se refirió al Síndrome de respues-
ta inflamatoria sistémica (SIRS) 

49º Encuentro:
Disertación del Dr. Alberto 
Lazarowski sobre el Fallo 
Múltiple de Órganos

Rol de los neutrófilos PMN y el complemento en la infección por 
SARS-Cov-2

...............Contiúa en la página 34
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Patógenos
de trasplante

CMV
EBV
BKV
VZV
HSV1
HSV2
Parvovirus B19
Adenovirus
Enterovirus
JCV
HHV6
HHV7
HHV8
Toxoplasma gondii
Hepatitis E (RUO)
WNV
Aspergillus

Onco-Hematológicas

Coagulation factors panel
   Factor V
   Factor II
   MTHFR

Infecciones Resistencia
a Antibióticos

MRSA/SA
   S. aureus
   mecA/mecC

C. di�cile
   Toxin A
   Toxin B

CRE 21
   KPC
   IMP, VIM, NDM
   OXA

ESBL
   CTX-M-1,15
   CTX-M-9,14

Colistin Resistance
   mcr1
   mcr2

Enfermedades
de transmisión 
sexual

MG + Resistance
   M. genitalium
   Macrolide resistance

STI PLUS Panel
   C. trachomatis
   N. gonorrhoeae
   M. genitalium
   T. vaginalis

 C. trachomatis

Infecciones Respiratorias

Viral panel
   Flu A
   Flu B
   RSV

Bacterial panel
   C. pneumoniae
   M. pneumoniae
   Legionella pn.

MTB + Resistance  
   MTB complex
   Rifampicin resistance
   Isoniazid resistance

   COVID-19

Meningitis

Viral panel 1
   HSV1
   HSV2
   VZV

Viral panel 2
    Enterovirus
    Parechovirus
    Adenovirus

Bacterial panel
   N. meningitidis
   S. pneumoniae
   H. in�uenzae

Gastro-Intestinal 
Infection

Norovirus
   Genotypes I & II

Viral Panel 
   Rotavirus
   Adenovirus
   Astrovirus

Bacterial panel
   Campylobacter spp.
   Salmonella spp.
   Y. enterocolitica

Parasitic panel
   G. lamblia
   C. parvum
   E. histolytica

+54 11 4300 9090 | info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar

PCR Real Time
Totalmente Automatizado

COVID-19
CORONAVIRUS 

- D I S P O N I B L E -
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GEO MC
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

GEO MC VET
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

REACTIVOS
NACIONALES

Venezuela 3755. Villa Martelli, B1603BTM Bs. As., Argentina.       Tel.: (+54 11) 4709-7700 
info@instrumental-b.com.ar          www.instrumental-b.com.ar 

La solución en Hematología

que trae como consecuencia una 
liberación descontrolada de me-
diadores, que pueden causar daño 
hístico, insuficiencia múltiple de 
órganos (IMO) y que se acompaña 
de gran mortalidad (30 %). A dife-
rencia del síndrome séptico, puede 
ser causada por una infección u 
otro tipo de lesión (quemaduras, 
traumas, pancreatitis, shock). 
Agregó que puede ser identificado 
por la presencia de al menos 2 de 
las siguientes manifestaciones: 
- Temperatura corporal mayor que 

38 ºC o menor que 36 ºC.

- Frecuencia cardíaca mayor que 
90/min.

- Frecuencia respiratoria mayor 
que 20/min o PaCO2 mayor que 
32 mmHg.

- Recuento de leucocitos mayor 
que 12,0 x103/L o menor que 
4,0 x103/L o la presencia de 
más 0,10 neutrófilos inmadu-
ros.

Y señaló que  ante un SIRS en res-
puesta a un patógeno, algunos in-
dividuos progresan hacia un esta-
do de inmunoparálisis denominado 
síndrome de respuesta antiinfla-
matoria compensatoria (CARS), 

que se caracteriza por disfunción 
linfocitaria, apoptosis, disminu-
ción de macrófagos y producción 
de interleukinas, producción de 
NETS, una red de extractos de DNA, 
aumento de fibrina y trombosis, ac-
tivación de plaquetas.
El bioquímico sostuvo que en esos 
casos sería aconsejable un trata-
mientos para disminuir la produc-
ción de NETS.
Por otra parte se refirió al ataque 
del complemento y a que se han 
observado alteraciones de los PMN 
en COVID-19 como apoptosis de 
neutrófilos y plaquetas disfuncio-
nales.

Respuesta inmune

Destacó que la fracción 5 del 
complemento es un factor cla-
ve en el desarrollo de la FMO 

durante la sepsis y  describió 
el tratamiento con anticuerpos 
monoclonales contra C5 como el 
Ecualizumab para contrarrestar-
lo proteger los órganos, dismi-
nuyendo la carga de citoquinas y 
contó que tuvo éxito en el trata-
miento de COVID-19.
En la batalla final contra la infla-
mación y la sepsis –dijo– hay que 
considerar que el complemento 
está trabajando en contra y que 

los PMN son incompetentes.
Hizo hincapié en los PMN CD88 
que se pueden medir por citome-
tría de flujo. “Si los CD88 están 
disminuidos significa que está 
atacando el complemento, más 
aún teniendo en cuenta que los 
neutrófilos se renuevan tres ve-
ces por día, si las células CD88 
disminuyen y los neutrófilos au-
mentan significa un ataque di-
recto del complemento”.

CONSULTAR EN LAS REDES
Para acceder y escuchar estos encuentros de Puertas Abiertas, la FBA
tiene su canal de youtube disponible: https://www.youtube.com/channel/
UCelJ--j8FHPBjWcIwqJfCaQ

49º Encuentro: Rol de los neutrófilos 
PMN y el complemento en la 
infección por SARS-Cov-2
....................Viene de la página 32
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“En el mes de la Hipertensión, queremos 
subrayar la importancia de que todas las 
personas conozcan su presión arterial y se 
la tomen al menos una vez al año”, enfatiza 
Alejandra Christen, cardióloga del Consejo 
Argentino de Hipertensión Arterial de la SAC. 
“Es importante que las personas hiperten-
sas continúen tomándose la presión en sus 
domicilios y no interrumpan la medicación 
durante la pandemia.”, agrega la especia-
lista.
En el contexto del COVID-19, la hiperten-
sión sobresale como uno de los factores 
más frecuentes en quienes padecen la en-
fermedad.  De hecho, Ernesto Shiffrin y sus 

colegas escribieron en el American Journa-
lofHypertension que la hipertensión es la 
comorbilidad más frecuente en los pacientes 
con COVID-19 pero subrayaron que todavía 
no resulta claro su rol en la susceptibilidad 
ante el nuevo coronavirus. 
“Los pacientes hipertensos no deben temer 
un mayor riesgo de infectarse con el virus 
que causa COVID-19”, aclara Christen. “Por 
sí sola, la hipertensión no ha mostrado hasta 
el momento ser un factor de riesgo indepen-
diente para COVID-19. Sí cuando se suma a 
comorbilidades como la diabetes o la enfer-
medad cardiovascular”.
Aunque todavía no se conoce bien la razón de 

la asociación entre hipertensión y COVID-19 
que se observa en pacientes internados, se 
estima que tanto la disfunción del sistema 
endotelial de los vasos sanguíneos como el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(RAAS, por sus siglas en inglés) están invo-
lucrados en la fisiopatología de la enferme-
dad. De hecho, los receptores para la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ACE2) cons-
tituyen la principal puerta de entrada para el 
nuevo coronavirus. 
Los receptores ACE2 son proteínas en las 
membranas de las células que se expresan 
en muchos órganos (ver gráfico). Entre los 
factores que explican los síntomas respirato-

rios graves causados por el SARS-COV-2, se 
destaca la gran presencia de receptores ACE 
2 en las células de los alveolos pulmonares.  
Vale la pena destacar también que 7,5% de 
las células miocárdicas son positivas a la 
expresión del ACE2, lo que podría explicar la 
cardiotoxicidad del nuevo coronavirus. 
Desde Procordis de FBA, el Dr. Ricardo López 
Santi propone generar acciones de preven-
ción mediante una alimentación saludable 
con poca sal, actividad física, buen des-
canso y  actividades relajantes. Mientras 
que para los casos de pacientes hipertensos 
enfatiza no abandonar los controles y  los 
tratamientos.

Acciones de prevención y no abandonar 
la medicación

Según los especialistas, la hipertensión arterial afecta a más de un tercio de la 
población argentina pero pasa inadvertida o es mal controlada en una gran proporción 
de casos, lo que aumenta significativamente el riesgo de padecer infartos de miocardio, 
accidentes cerebrovasculares y otras patologías. 

17 de mayo: Día mundial de la hipertensión arterial



FabaInforma Año XLVI - Nº 572 - Mayo 202036

4 Hasta 180 test/h.
4 Hasta 60 muestras on-board, carga continua.
4 25 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas 
de inmunoensayos por quimioluminiscencia

4 Plataforma integrada: química clínica + inmunoensayos
    por quimioluminiscencia.

4 Hasta 240 test/h.
4 Hasta 300 muestras on-board, carga continua.
4 36 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

Wiener Laboratorios SAIC

Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina - Tel.: +54 341 4329191/6

Moreno 1850, 2° piso, C1094ABB Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 11 43754151/4

www.wiener-lab.com 

Consulte por planes de 
venta, comodato y alquiler.
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Un	 ataque	 a	 gran	 escala	 pide	
una respuesta total en todos los 
frentes, y así es como la huma-
nidad está reaccionando contra 
la pandemia del SARS-CoV-2, 
causante de la COVID-19. En la 
guerra abierta contra este pode-
roso enemigo, la primera línea de 
defensa y la más visible es la de 
la medicina y el personal sanita-
rio. En una segunda línea, en los 
laboratorios de biología se lucha 
contrarreloj por conocer los en-
tresijos del virus y encontrar tra-
tamientos o vacunas. Pero en la 
estrategia contra el coronavirus 
hay otro frente no menos esencial 
en nuestra era tecnológica: el Big 
Data y su procesamiento median-
te sistemas de Inteligencia Artifi-
cial (IA) y aprendizaje automático 
son armas esenciales en la ba-
talla contra el virus. Repasamos 
aquí algunos ejemplos de ello.

Mejora de los modelos 
epidemiológicos

Los modelos matemáticos son 
una herramienta indispensable 
en el seguimiento y la predicción 
de la evolución de las epidemias, 
desde que en 1854 el inglés John 
Snow trazara mapas de Londres y 
utilizara estadísticas para locali-
zar el foco de un brote de cólera 
en una fuente pública. Sin em-
bargo, los epidemiólogos insisten 
en que los modelos no son bolas 
de cristal para predecir el futuro, 
sino que ofrecen una compara-
ción entre rangos probables de 
resultados en función de distin-
tos valores de variables que se 
introducen como inputs. Pese a 
todo, su importancia es clave, ya 
que guían las políticas a adoptar.
Los modelos más clásicos son 
los denominados SIR (Suscep-
tible-Infectado-Recuperado) o 
SEIR (añadiendo la categoría de 
Expuesto). La computación ha 
permitido desarrollar otros más 

sofisticados llamados modelos 
basados en agentes, que pueden 
simular las interacciones y ac-
ciones de millones de personas. 
Pero incluso con los modelos 
más complejos, aún son mu-
chas las incógnitas que rodean 
al nuevo virus. La pandemia ha 
situado los modelos en el centro 
del debate científico, por lo que 
algunos expertos han pedido que 
todos los códigos se publiquen en 
fuentes abiertas en repositorios 
digitales. Diversas instituciones 
ya lo han hecho, lo que ayudará 
a la comunidad científica a me-
jorar los modelos.

Apps de trazado de los 
contagios

Los primeros éxitos en la conten-
ción inicial de la pandemia se 
han obtenido en lugares donde 
se ha llevado a cabo un rastreo 
tecnológico selectivo de las per-

sonas contagiadas y un trazado 
de sus movimientos y sus contac-
tos a través de datos de telefonía 
móvil, tarjetas de crédito y cáma-
ras de seguridad, en lugar de im-
poner medidas de confinamiento 
drástico	a	 toda	 la	población.	Un	
ejemplo es Corea del Sur, un país 
que, a diferencia de otros, conta-
ba con un plan reciente y actuali-
zado contra epidemias, diseñado 
tras el brote en 2015 del Síndro-
me Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS).
El caso de Corea fue elogiado, 
pero también discutido por cues-
tiones de amenaza a la privaci-
dad. Sin embargo, y sin minimi-
zar el debate ético, en el resto del 
mundo han comenzado a surgir 
iniciativas que tratan de aprove-
char este potencial tecnológico. 
Ya hay numerosas propuestas de 
este tipo en proceso, y en abril 
Apple y Google anunciaron la 

creación conjunta de un sistema 
que funcionará en iOS y Android 
por Bluetooth. Aunque estas 
nuevas aplicaciones son menos 
invasivas que la opción coreana, 
anónimas, de carácter voluntario 
y no informan a las autoridades, 
aún se discuten los posibles con-
flictos de privacidad. Pero ade-
más, los expertos se preguntan 
si contribuirán a crear alarma 
injustificada.

IA para ayudar a 
los investigadores a 
encontrar los estudios 
más relevantes

La gravedad de la pandemia ha 
impulsado un crecimiento explo-
sivo de los estudios científicos 
sobre el virus y su enfermedad. 
Según la revista Science, desde 
enero se han publicado más de 
23.000, una cifra que se dobla 

Big Data: tecnologías como arma 
contra la COVID-19

 Apple y Google anunciaron la creación conjunta de un sistema que 
funcionará en iOS y Android por Bluetooth.  

 Del Big Data al Good Data 

Su procesamiento mediante sistemas de Inteligencia Artificial  y aprendizaje automático, esenciales en la batalla 
contra el virus
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cada 20 días. La base de datos CORD-19, 
un proyecto promovido por el Instituto Allen 
en colaboración con otras instituciones, 
trata de reunir todo lo publicado; pero con 
sus más de 63.000 registros, la avalancha 
sería del todo inabarcable para los cientí-
ficos. Es por ello que CORD-19 cuenta con 
un sistema de búsqueda por Inteligencia 
Artificial (IA) personalizable para que cada 
científico pueda encontrar las investiga-
ciones más relevantes a sus intereses. 
Otras plataformas como COVIDScholar 
persiguen fines similares, y Scite.ai ayuda 
a los científicos a saber si los estudios han 
sido validados o no por otros posteriores.

Máquinas que buscan 
tratamientos

Dado que los posibles nuevos fármacos 
contra la COVID-19 deberán esperar años, 
numerosos investigadores trabajan en una 
vía que puede ser más inmediata: el repo-
sicionamiento de medicamentos ya exis-
tentes, aprobados para otras indicaciones, 
que puedan mostrar alguna eficacia contra 
el SARS-CoV-2. El remdesivir, el único fár-
maco que hasta ahora ha confirmado algún 
potencial, fue creado contra otro virus, el 
ébola, por lo que era un claro candidato. 
Diversos equipos de investigación están en-

sayando otros posibles tratamientos basán-
dose en sus mecanismos de acción conoci-
dos o en sus interacciones con proteínas del 
virus. Pero ¿cómo identificar otros posibles 
tratamientos prometedores cuando nada de 
lo que se conoce sobre dichos compuestos 
sugiere una posible acción contra el virus?
Los científicos están empleando redes neu-
ronales para identificar posibles interaccio-
nes entre proteínas del virus y fármacos ya 
existentes. Para ello se emplean sistemas 
como AlphaFold de DeepMind, basado en 
redes neuronales, que predice la estructu-

ra en 3D de las proteínas del SARS-CoV-2. 
A partir de estos modelos puede realizarse 
un virtual docking, una predicción de su 
interacción física con medicamentos. Esto 
no dice nada sobre potenciales efectos 
beneficiosos de cara al tratamiento; esas 
interacciones virtuales deberán primero 
confirmarse en el laboratorio para después 
estudiar sus consecuencias en la biología 
del virus y del propio organismo. Pero estas 
pistas ya han identificado un buen número 
de posibles compuestos candidatos en los 
que varios grupos están trabajando.

Datos para predecir el 
comportamiento del virus o 
sus efectos

La inmensa cantidad de datos científi-
cos que se está recopilando en todo el 
mundo es un tesoro de valor inapreciable 
para desentrañar los secretos del virus y 
su enfermedad. El COVID Human Genetic 
Effort es un consorcio internacional en el 
que participan decenas de centros de todo 
el mundo, y que reúne datos genéticos de 
los pacientes para tratar de identificar por 
análisis computacional qué variantes gé-
nicas podrían asociarse con un curso más 
grave de la enfermedad o, por el contrario, 
con una infección asintomática. Algo si-
milar persigue la COVID-19 Host Genetics 
Initiative. Por su parte, investigadores de 
la	 Universidad	 de	 Toronto	 (Canadá)	 han	
reunido y analizado datos sobre más de 
375.000 casos confirmados de COVID-19 
de 144 regiones distintas del mundo para 
determinar si hay diferencias en el com-
portamiento del virus según la latitud, 
temperatura y humedad ambiental, una 
de las grandes incógnitas de la pandemia. 
Los resultados indican solo una posible 
sensibilidad leve del virus a la humedad.

Fuente: El País

LA PROTEINA SPIKE DEL SARS-COV-2 DESDE DOS ÁNGULOS. 
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VENTA Y ALQUILER    
«VENDO		Contador	hematológico	COULTER	MAXM	
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040. 
«VENDO  Laboratorio de análisis clínicos acred-
itado en funcionamiento en la localidad de Gral. 
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse 
al tel: 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar 
«VENDO  Por recambio tecnológico, autoanalizador 
METROLAB	 2300	 PLUS,	 	 operativo,	 en	 funciona-
miento y excelente estado. Interesados comuni-
carse al 011-1544235639.
«VENDO  METROLAB 2300 plus en muy buen 
estado, funcionando con controles y service al día. 
Comunicarse al cel : 02214407364
«VENDO Baño termostático acrílico 2 gradillas. 
Microscopio	 binocular	 SM	 -LUX	 	 LEITZ	 poco	 uso	
muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de 
esterilización. Pipeta automática volumen fijo 20 
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen 
variable 10 - 20 - 50 - 100 ul marca SOCOREF. 
Sillón de extracción convertible en camilla. Todo en 
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber 
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR 
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs 
Calibur. Ambos con muy poco uso. Contacto:  mail 
eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas, 
excelente estado. TEL 0236-154642577
«VENDO Contador Hematológico CELL DYN 3200 
en buen funcionamiento con servicio técnico al 
día. Tel Contacto: 011-153617-6262. Mail: manuel.
daroqui@gmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio estufa de cultivo 
a	$9.500;	espectrómetro	UV	330	$10.000;	pipetas	
usadas Iva, varias medidas c/u $90, remanentes 
de agujas Terumo, jeringas descartables, tubos 
secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas. 
Cel: 154 425 2819. E-mail: h_molet@yahoo.com.ar
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K  
poco uso a $50.000  y un Metrolab 325 $10.000. 
Mail de contacto: laboratorio_aramburu@hotmail.
com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de 
vidrio,  pipetas automáticas de vol fijo y variable, 
multicanal,  equipo para electroforesis (fuente de 
poder y cuba), , centrifugas, microcentrifugas, 
baño termostatizado , agitador para VDRL, mi-
croscopio japonés Nikon Alpha Phot YST, y  parte 
del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE 
de contacto 11 4656 5266. E-mail: mplayan@
gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto: 
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca FAETA, 
poco uso en excelente estado. Interesados comuni-
carse al 02392-15527511
«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en 
perfecto estado funcionando. Consultas al mail  
labrecursos@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado  funcionando en 
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente 

equipado, 15 años de antigüedad, sin personal. 
Alquiler del local. Opción con vivienda. Mail:labo-
ratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace 
más	de	35	años	en	Ezeiza	DISTRITOII.	Ubicado	en	
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail: 
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a 
12hs TE: 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N 
- Autoanalizador INCCA  - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas 
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo 
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab – 
Camilla, mesadas ,amoblamientos y materiales 
varios .Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO  Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200. 
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO  Por cierre definitivo instrumental, mate-
rial de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos 
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar 
en bloque o individualmente. Contacto 011-4298-
1927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en 
perfecto estado de operación: microcentrífugas, 
centrífugas de mesa, baños termostatizados, es-
tufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión 
Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc. 
Contacto: tel: 11 6732 1851 o por mail laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO	/ALQUILO:	Laboratorio	federado,	PEEC	al	
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas. 
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento del 
mismo: todo material de vidrio,  pipetas automáti-
cas de vol fijo y variable, multicanal, equipo para 
electroforesis (fuente de poder y cuba), centrifugas, 
microcentrifugas, baño termostatizado, agitador 
para VDRL, microscopio japonés Nikon Alpha Phot 
YST, y  parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 
6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 

esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Mi-
croscopio BK. Contacto: 011-1569838278  o por 
mail a merascovsky@yahoo.com.ar
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con 
UPS,	 por	 recambio	 tecnológico.	 Teléfono:	 2223-
674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO	Contador	hematológico	COULTER	MAXM	
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
ALQUILO	 inmueble	 	 comercial	 	 en	 distrito	 4	 en	
partido de San Isidro sobre  Avenida principal y 
estratégica zona   comercial y de rubros médicos, 
apto  para el ejercicio de la actividad bioquími-
ca. Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo 
Importante oportunidad profesional 1551501686;  
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado 
en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de contac-
to: labenventa@gmail.com
«VENDO	URGENTE	laboratorio	acreditado	y	funcio-
nando en pleno centro de Morón. Tratar por mail: 
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $ 
25.000.  T.E. 03329 15510268 
«VENDO  por cierre Autoanalizador Mindray BS 
200E con menos de un año de uso, en perfecto 
estado, con repuestos, desmineralizador de agua, 
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse 
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de 
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e 
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221 
(15) 6396110
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, el 
laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la calle 
Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, Distrito 
II, el mismo se encuentra totalmente equipado. 
Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono particular 
4225-1704
«VENDO  contador hematológico marca MELET 
MS4e. Consultar precio Contacto: 02204771657- 
1166857908

«VENDO  Metrolab 2300 por recambio tecnológico 
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
«VENDO , por recambio tecnológico, contador 
hematológico MELET MS4e en buen funciona-
miento con servicio técnico al día. Contacto: por e 
- mail laboratoriomacesich@hotmail.com o (0291) 
4940203
«VENDO Technicom 1000 funcionando, por recam-
bio tecnológico , con abundantes copitas, platos y 
service al día de Asinteg.  Comunicarse al mail: 
susanacardone@hotmail.com
«VENDO  laboratorio acreditado ubicado en Abasto 
(La Plata). Habilitado hace 43 años. Para traslado 
o  alquiler.  TE   221 (15)5910952 ó  221 4913331
«VENDO contador hematológico SYSMEX XS-
1000i, 5 poblaciones, en excelente estado. TE: 
02324-15544422
«VENDO  Laboratorio de Análisis Clínicos situado 
en la Ciudad de Mar del Plata (centro). Superficie 
74 m² construido desde sus inicios para labora-
torio, todo a la calle (no se vende la propiedad). 
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de 
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones 
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina 
separada. Dos baños y escritorio. Atención a todas 
las Obras Sociales. En pleno funcionamiento. 
Automatizado. Certificación de Calidad MA3. PEEC 
(desde sus comienzos). Contacto por correo correo 
electrónico:  laboratoriomdq@gmail.com
«ALQUILO propiedad apta para Laboratorio de 
Análisis Clínicos, zona Merlo Sur a 3 cuadras de la 
estación. Mail: hillbricht@speedy.com.ar  Teléfono: 
1160475726 / 0220-4823173.
«VENDO Autoanalizador Hitachi 704 con service al 
dia, estufa de cultivo funcionando, estufa de ester-
ilización, autoclave Chamberland. Iluminador de 
venas  Vein finder nuev , importado. 2214943511
«VENDO	Laboratorio.	Distrito	1.	Ubicado	en	Brand-
sen. Federado. Funcionando desde hace 50 años. 
Automatizado.	Urgente	por	no	poder	atender.	Con-
sultas y ofertas razonables al 02223 15 45 4932. ó 
al mail cristal344@yahoo.com
«VENDO Laboratorio federado PEEC al día, distrito 
1. Excelente ubicación en la localidad de Guernica. 
Escucho ofertas al mail:  Manuel4146@yahoo.com
«VENDO apoyabrazo de acero inoxidable, 2 micro-
centrifugas Rolco CH 24, centrifuga Gelectronic y 
baño termostático IOA modelo Masson. Tel (011) 
1573663371. E-mail: labbiomedicalp@gmail.com.
«VENDO por cierre de laboratorio: equipo autoanal-
izador MINDRAY BS 120, Microscopio, Centrifuga, 
Contador	hematológico	ABACUS	JUNIOR,	material	
y otros. Cel. de contacto: 11 6194-5083, e-mail 
norma.sakusa@gmail.com
«VENDO METROLAB 315 con compresor. Fotómetro 
de llama en buen estado para medición de Na, K, Li. 
Primera mano, incluye Manual original. Contacto: 
laboratoriorm8@gmail.com -Cel: 1137587699

LABORALES
Se busca cubrir un cargo de Bioquímico de guardia/
planta para el laboratorio del Hospital de Ezeiza 
Dr. A Eurnekian. Se requiere título habilitante 
y matrícula Deberá ser cubierto a la brevedad 
Contacto Dra. Cecchini Laura Jefa Servicio de 
laboratorio laucecchini@yahoo.com.ar

 

Avisos Clasificados

Clasificados

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un 
laboratorio para traslado, le sugerimos consultar en el 
distrito correspondiente la continuidad de la atención 
de obras sociales con convenios capitados con FABA
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A lo largo del mes de mayo, la Federación 
Bioquímica ha desplegado una intensa 
acción gremial, entre otras cosas, llevando 
adelante tratativas con las obras sociales 
sindicales y las empresas de medicina pre-
paga con las que mantiene vinculaciones 
contractuales.
Algunas obras sociales registran consi-
derables retrasos en los pagos a raíz de lo 
cual, por una parte, se está reclamando la 
actualización de esas deudas; si bien es 
cierto que debido a despidos y suspensiones 
producidos en determinados sectores de la 
actividad económica, las respectivas obras 
sociales han visto reducidos sus ingresos, 
no menos cierto es que las mismas mutua-
les, al verse disminuida la tasa de uso por 
efecto de la cuarentena, están ahorrando 
fondos, algo que también ocurre con las 
prepagas médicas.
Es por esta causa que la Federación Bioquí-
mica, no sólo reclama a las obras sociales, 
especialmente con las que  mantiene conve-
nios de pago por prestación, la cancelación 
de las deudas pendientes por atrasos en los 
pagos, sino que, además, demanda un in-
cremento arancelario de emergencia o bien 
un aumento a cuenta de los montos que sur-
jan de la futura renovación de los acuerdos 
contractuales.
Exactamente lo mismo se está reclamando 
a las empresas de medicina prepaga, las 

que, además, y como se sabe, han venido 
retaceando el traslado a los aranceles pro-
fesionales de sus efectores, los porcentajes 
de los últimos aumentos que aplicaron a 
sus afiliados con autorización del gobierno 
nacional a través de la Superintendencia de 
Servicios de Salud.
Pero estas tratativas vienen con un desa-
rrollo que se dificulta fácticamente debido 
a la cuarentena, porque en ambos casos, 
las oficinas están cerradas y se atiende en 
forma remota a los beneficiarios.

Suben costos de laboratorio

En el mes que se inicia, continuarán las 
negociaciones esperándose llegar a buen 
puerto cuanto antes, porque en el medio 
del caos que produce la pandemia, para los 
profesionales del laboratorio la situación 
se complejiza enormemente porque los in-
sumos, más que nada los importados que 
hay que pagar a valor dólar, siguen incre-
mentándose.
Pero, además, los gastos del laboratorio 
también tienen un fuerte aumento extra 
debido a que la pandemia y las disposi-
ciones y normativas oficiales que a raíz de 
ella se han adoptado, obligan a seguir un 
protocolo sanitario en el que se emplea una 
mayor cantidad de elementos descartables 
para garantizar la atención al paciente y al 
mismo tiempo impedir todo posible contagio 

para el bioquímico y el personal que se des-
empeña en nuestros establecimientos.

Prácticas sobre Covid - 19

Por otra parte, hay que señalar que, hasta el 
momento, todas aquellas prácticas de labo-
ratorio relacionadas con presuntos casos de 
Covid 19 y con pacientes que efectivamente 
hayan contraído la enfermedad, no se en-
cuentran nomencladas.
Y es por ello que la Federación Bioquímica 
viene sosteniendo una rueda de negociacio-
nes con empresas de medicina prepaga y 
obras sociales. Se trata en ambos casos, de 
convenir valores de cobertura para las de-
terminaciones de laboratorio, tanto de diag-
nóstico como de seguimiento de Covid 19.

Fondos para obras sociales

Finalmente, según coincidentes versiones 
periodísticas, la Confederación General del 
Trabajo consiguió que el gobierno nacional 
modifique de una “manera más equitativa” 
la distribución de 4.000 millones de pesos 
para las obras sociales que había dispues-
to a fines de abril la Superintendencia de 
Servicios de Salud y que fue calificada de 
“discrecional” por varios sindicalistas.
Fuentes de la central obrera, aseguraron 
que el titular de la Superintendencia, Euge-
nio Zanarini, “accedió a replantear la reso-
lución luego de haber recibido una carta de 

la CGT en la que se planteaban objeciones 
al criterio con el que se iba a distribuir ese 
dinero, que surge del Fondo de Redistribu-
ción que administra ese organismo y que 
salda una parte de los 15.000 millones de 
pesos que el Estado les debe a las obras 
sociales” en concepto de reintegros por tra-
tamientos de alta complejidad.
El “malestar” de algunos dirigentes gre-
miales se basó en que el reparto de los 
4.000 millones de pesos, “beneficiaba a la 
obra social de los camioneros en desmedro 
de otras que pertenecen a sindicatos más 
grandes o a obras sociales chicas que han 
crecido porque hicieron acuerdos con pre-
pagas y sólo sirven de ´vehículo´ para que 
los trabajadores deriven hacia allí sus apor-
tes”.
“Algunas de esas obras sociales que trian-
gulan los aportes fueron las grandes benefi-
ciadas en los últimos dos pagos de la deuda 
del Fondo de Redistribución en desmedro 
de entidades que tienen afiliados directos e 
importantes gastos relacionados con el sos-
tenimiento de empleados, personal médico, 
pago de medicamentos y clínicas y sanato-
rios propios. La plata que les dio Zanarini a 
algunas obras sociales termina benefician-
do a las grandes prepagas”, agregaron las 
fuentes sindicales, las que mencionaron, por 
ejemplo, el caso de la obra social del Personal 
Superior de Mercedes Benz que iba a recibir 
24.281.387 de pesos, mientras que a la obra 
social de la UOM, en cambio, le iban a tocar 
25.154.100 de pesos, pese a que los meta-
lúrgicos tienen muchísimos más afiliados”.

En ambos casos, no es fácil hablar con los directivos porque la mayor parte de sus ofici-
nas permanecen cerradas o atienden sólo a beneficiarios en forma virtual

Se dificultan las tratativas con 
las obras sociales y las prepagas

Lamentablemente, el PAMI, du-
rante mayo, ha mantenido la mis-
ma actitud que la observada en 
abril y meses anteriores, porque 
sigue sin responder a las múlti-
ples notas cursadas por la Fede-
ración Bioquímica, con el objeto 
de analizar y solucionar los pro-
blemas que la vigencia de serios 
problemas existentes en el marco 
de la relación contractual, afectan 
seriamente a los profesionales del 
laboratorio de nuestra provincia.
La obra social numéricamente 
más importante del país man-
tiene congelada la pauta aran-
celaria 2019 en un 40% y no 

responde, como se dijo, los reite-
rados pedidos de audiencia para 
tratar cuanto antes la fijación de 
los nuevos valores de cobertura 
para la atención bioquímica de 
sus beneficiarios en el territorio 
bonaerense.
El organismo que comanda Luana 
Volnovich sorprende por su acti-
tud de desconsideración para los 
profesionales bioquímicos, tanto 
más en estos tiempos en que to-
dos los temas relacionados con 
la salud se deberían encontrar al 
tope de las obras sociales e ins-
titutos financiadores de sistemas 
de atención sanitaria, como preci-

samente es el PAMI.
Como ya se ha expresado desde 
estas mismas páginas, a la Fede-
ración Bioquímica le urge discutir 
los valores arancelarios, como 
también poner fin a los débitos 
que en la mayoría de las Unida-
des de Gestión Local se realizan 
sin documentación respaldatoria 
alguna; y además, tender a equi-
librar en mitades iguales los dos 
conceptos en los que se divide la 
cápita a efectos de su liquidación.
Pero nada de ello ni cualquier otro 
tema se puede tratar con el Ins-
tituto debido a la inexplicable e 
injusta actitud de su conducción 

que persiste en ignorar una y otra 
vez a la Federación Bioquímica.

Seguro Público

En otro orden, debe indicarse que 
la cartera sanitaria bonaerense 
continúa sin resolver la problemá-
tica existente en torno al Seguro 
Público de Salud, que, pese a ha-
ber sido creado por ley, se encuen-
tra suspendido en su vigencia, 
perjudicando seriamente a sus 
beneficiarios, todas personas de 
escasos recursos económicos y sin 
otra cobertura de salud, y también 
a los profesionales del laboratorio, 
que ven reducida así una fuente 

de trabajo.
Oficialmente se había dispuesto 
la suspensión del Seguro Público 
por sesenta días, con el argumen-
to de que en ese tiempo se iban 
a reunificar y reordenar distintos 
programas sanitarios vigente, 
pero ello hasta ahora no ha su-
cedido.
Además, el Ministerio de Salud 
adeuda a los bioquímicos bo-
naerenses, por el Seguro Público, 
cuatro meses de facturaciones, 
habiendo reclamado la Federa-
ción Bioquímica ese pago en va-
rias ocasiones, sin éxito hasta el 
presente.
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