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Institucionales

FABA renueva y consolida 
la imagen institucional

Este año la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires conmemorará el 
60° Aniversario de su fundación y, con mo-
tivo de esa significativa celebración, se ha 
decido realizar modificaciones paulatinas 
en la imagen corporativa y la estética. De 
esta forma, se consolidará la identidad de 
nuestra institución, mediante un proceso 
progresivo que inició con el cambio de logo. 
Debido al festejo de los 60 años de FABA y 
ante tan importante suceso en la historia de 
la institución, se presentará gradualmente 
una imagen adaptada a estos tiempos, re-
flejando como FABA lo ha hecho a lo largo de 
estos años de eficacia, compromiso y res-
ponsabilidad con el profesional bioquímico 
y su laboratorio.
El propósito de estos cambios, que son 
realizados en su totalidad por el Área de 
Comunicación y Diseño de nuestra institu-
ción, es reafirmar y consolidar la identidad, 
imagen corporativa y estética de nuestra 

institución, continuando con los valores 
y objetivos que nos propusimos desde los 
orígenes de la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires:
“el constante progreso de la profesión en 

sus aspectos éticos, 
científicos, técnicos y económicos”.
Es por eso que, conceptualmente, la nueva 
imagen toma elementos importantes del 
logo anterior como:

•	 La	 Provincia	 de	 Buenos	 Aires,	 Salud,	
Bioquímica y el círculo, buscando resig-
nificarlos y se los fusiona.

•	 El	 Benceno	 se	 toma	 del	 logo	 de	 FABA	
anterior como figura representativa y se 
simboliza para generar ésta unión.

•	 La	Provincia	como	símbolo	representati-
vo de cada uno de los laboratorios bio-
químicos que conforman los 10 Distritos 
que hacen a la Federación. 

En las próximas semanas, continuará este 
proceso de consagración identitaria y se 
irán implementando cambios escalonados, 
que se verán reflejados primeramente en 
la página web de la Federación Bioquímica 
de la provincia de Buenos Aires, y luego se-
guirá también en la papelería, publicidad 
digital y en las redes sociales de nuestra 
institución.

Entre los cambios programados para celebrar los 60 
años de la institución FABA estrena nuevo logo

Designación de nuevas autoridades

Con motivo de la pandemia causada por 
el COVID-19 y las medidas de aislamiento 
social adoptadas por los Gobiernos Nacio-
nal	y	Provincial,	y	de	conformidad	con	las	
previsiones contenidas en el artículo 158 
del Código Civil y Comercial de la Nación, 
el pasado 26 de junio se celebró la sesión 
“a distancia” utilizando la aplicación 
Zoom	Pro,	bajo	la	presidencia	del	Dr.	Luis	
Antonio García, actuando como secretario 
el Dr. Gabriel Di Bastiano, y con la asisten-
cia de representantes de los diez Distritos 
y el presidente de la Fundación Bioquímica 
Argentina.
En el orden del día fue puesta en conside-

ración  la Memoria presentada por el Co-
mité Ejecutivo y del informe respectivo del 
Cuerpo de Revisores de Cuentas (Art. 41 
inc. B del Estatuto) con relación al ejerci-
cio comprendido entre el 1 de abril de 2019 
y	31	de	marzo	de	2020.	Luego,	se	puso	en	
consideración del Balance, Inventario, 
Cuenta	de	Ganancias	y	Pérdidas,	presen-
tados por el Comité Ejecutivo correspon-
diente al ejercicio vencido el 31 de marzo 
de 2020. y los Informes de Tesorería, de la 
Auditoría Externa y del Cuerpo de Revisores 
de Cuentas.
Por	último,	se	realizó	la	Designación	para	
el período institucional que comienza el 15 

de septiembre de 2020 y por el término de 
tres	 años	 de	 Presidente,	 Vicepresidente,	
Secretario,	 Prosecretario,	 Tesorero,	 Pro-
tesorero y cinco Vocales Titulares. Desig-
nación para el período institucional que 
comienza el 15 de septiembre de 2020, y 
por el término de tres años, de cinco Vo-
cales	Suplentes.		Designación	para	el	pe-
ríodo institucional que comienza el 15 de 
septiembre de 2020, y por el término de 
tres años de dos miembros titulares y dos 
miembros suplentes del Cuerpo de Revi-
sores	de	Cuentas.	La	propuesta	sometida	
a votación resultó aprobada por unanimi-
dad.

Comité Ejecutivo  
para el período 2020 -2023

Presidente: Dr. Claudio Cova
Vicepresidente: Dr. Alberto Torres
Secretario: Dr. Gabriel Di Bastiano 
Prosecretario:	Dr.	Fabio	Sayavedra
Tesorero: Dr.	Luis	García	
Protesorero: Dr.	Sergio	Coelho

Vocales Titulares: Dres. Omar Cerrone, 
Néstor	Laikan,	José	Pugliese,	Carlos	Parodi	
y	Julio	Soto
Vocales Suplentes:	 Dres.	 	 Laura	 Suárez,	
Carmen	Rodríguez,	Miguel	Piernabieja,	Os-
valdo Cando y Oscar Touriñan. 

Revisores de Cuentas Titulares: Dres. Mi-
guel	Nakaya	y	Agustín	Bolontrade	

Revisores de cuentas suplentes: Dres. 
Graciela Gascone y Martín  Arzaguet

En una reunión especial del Consejo Directivo de la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires,  llevada a cabo por modalidad “a distancia” utilizando 
la aplicación Zoom Pro, se realizó la designación de las nuevas autoridades para el 
período 2020 -2023 que se harán cargo el próximo 15 de septiembre
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IOMA: reclamó FABA un aumento urgente del 35%
No	se	ha	producido	durante	agosto	ningún	
avance en las negociaciones que la Federa-
ción Bioquímica viene llevando, con mani-
fiestas dificultades, con el Instituto de Obra 
Médica Asistencial.
Mientras que al constante aumento de los 
costos de funcionamiento de los laboratorios 
por el empleo de insumos necesarios para 
cumplir con los protocolos de atención debi-
do a la pandemia de Covid 19 (camisolines, 
barbijos y otros elementos descartables de 
utilización en cada prestación), se le suma 
ahora un aumento salarial de los empleados 
de nuestros establecimientos dispuesto por 
paritarias (ver nota en contratapa).
A esta situación que para los bioquímicos 
de nuestra provincia se agrava permanen-
temente, el IOMA responde sin evidenciar re-
acción alguna y, como ya se ha manifestado 
desde estas mismas páginas en reiteradas 
ocasiones, nuestras remuneraciones profe-
sionales, en el marco del vínculo contrac-
tual vigente con el Instituto, se mantienen 
congeladas	desde	octubre	último	y	lo	mismo	

ocurre para el valor de los coseguros, que se 
mantienen en 200 pesos desde marzo del año 
pasado.
Como se sabe, la pauta arancelaria 2019 
se canceló con la suba de octubre de ese 
año, cerrada en un total del 32% mientras 
la paritaria del mismo período trepó al 53%, 
guarismo similar al de la inflación que mide 
el Indec.
Mientras	tanto	y	con	algún	retraso,	el	Institu-
to sigue pagando mensualmente una cápita, 
y	tal	como	se	indicara	en	la	última	edición	de	
FABAInforma, la Federación Bioquímica con-
tinúa	 distribuyendo	 esos	 ingresos	 para	 que	
los colegas federados puedan hacer frente al 
gran incremento de los costos que las pres-
taciones tienen ahora debido, como se dijo, a 
los insumos que se utilizan por la pandemia.
El martes 25, para seguir hablando de valo-
res arancelarios, se había acordado una reu-

nión en modo remoto, entre las autoridades 
de la Federación Bioquímica y las del Institu-
to,	pero	estas	últimas	finalmente	no	pudieron	
cumplir con la cita.
Por	 ello.	 al	 día	 siguiente,	 FABA	cursó	al	Dr.	
Giles una carta, en la que, entre otros con-
ceptos, se indica: “Nos dirigimos a Ud. con 
relación a la situación actual dentro del con-
texto de la pandemia y ante los riesgos a los 
cuales estamos sometidos todos los profesio-
nales de la salud, creando preocupantes si-
tuaciones en varios colegas y el personal que 
trabajan	con	ellos.	Se	le	suma	esta	compleja	
situación económica, de la cual los bioquími-
cos no estamos exentos, como así también la 
población en general”.
“Se	están	generando	–se	añadió-,	en	térmi-
nos globales, serias dificultades en la econo-
mía de nuestros laboratorios. Respecto a la 
relación contractual que nos une, recordemos 

que	los	aranceles	que	percibimos	los	Profe-
sionales	Bioquímicos	de	la	Provincia	tuvieron	
su	última	actualización	en	el	mes	de	octubre	
de 2019 y el valor del bono de coseguro se 
mantiene congelado en $ 200 desde marzo 
del mismo año, es decir ya pasaron casi 18 
meses	desde	su	última	modificación”.
También se indicó que “los incrementos de 
costos de insumos y generales de funciona-
miento de los laboratorios no se han detenido 
y a estos se le han sumado todos los elemen-
tos	de	protección	personal	-EPP-,	una	nueva	
exigencia	en	estos	tiempos	de	pandemia.	Su-
mado a lo mencionado deberemos afrontar el 
acuerdo paritario del CCT 108/75 cerrado en  
agosto con vigencia a julio 2020, que ronda 
en el 25% de aquí a fin de año”.
Finalmente se expresó que “por lo expues-
to, solicitamos se resuelva un incremento 
inmediato en los valores de la cápita y Uni-
dad Bioquímica en un 35%, y también en 
el bono único de prestaciones bioquímicas 
en un 60%, ambos con aplicación a julio 
2020”. 

Institucionales

Se envió una nota al Instituto solicitando además una 
mejora del 60% en el valor de los coseguros
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Con el objetivo de mostrar la institución y 
quienes la integramos, reconocer a los pares 
y abrirnos a una sociedad que necesita sa-
ber quién es el bioquímico destacando sus 
fortalezas en su labor diaria. 
Somos	una	 institución	que	 reúne	a	 todos	
los laboratorios de zona sur del conurbano 
bonaerense, municipios de: Avellaneda, 
Alte Brown, Berazategui, Esteban Echeve-
rría,	Ezeiza,	Florencio	Varela,	Lanùs,	Lomas	
de Zamora y Quilmes. 
Formamos parte  orgullosamente de la 
Federación	Bioquímica	de	 la	Provincia	de	
Buenos Aires. Nuestros integrantes y diri-
gentes somos bioquímicos, nuestra orga-
nización está comprometida en defender  
la labor bioquímica gestionando contratos 
que defienden el valor del trabajo profesio-
nal y de calidad que realiza cada laborato-
rio que forma la red CEABI DII.

Aniversario 57º

En este año nuestro Distrito cumple 57 
años, cincuenta y siete años transitando 
un camino de servicio hacia el profesional 

no solamente lo relativo al desarrollo y cre-
cimiento de los laboratorios, sino también 
generando  compañerismo y camaradería.
El objetivo de nuestra incursión en las 
redes es mostrar la institución y quie-
nes la integramos, reconocer a los pares 
y abrirnos a una sociedad que necesita 
saber quién es el bioquímico destacando 
y entendiendo sus fortalezas en su labor 
diaria. Queremos dar opinión sobre temas 

de interés y llevar a quienes nos sigan un 
plus de innovación y carácter. 
La	ética, el compromiso por la transparen-
cia, la calidad en la gestión son pilares que 
nos unen, los bioquímicos, los laboratorios  y 

la institución abordamos las redes para que 
trascienda nuestro aporte al servicio de la 
comunidad. 
Están todos invitados, será un placer con-
tar con sus  valiosas intervenciones.

DISTRITO 2
QUILMES CEABI DII: en las redes sociales

FE DE ERRATAS - FABAInforma 574

En la nota de Interés general publicada en la página 
37 del Nº 574 del mes de julio, titulada: Fibrosis 
quística: una enfermedad genética de pesquisa 
neonatal, debe leerse: “En la provincia de Buenos 
Aires la pesquisa neonatal es obligatoria desde 2008” 
(y no desde 1995, como salió publicado).
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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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DISTRITO 1
LA PLATA Productos de uso domiciliario activos 

sobre SARS-CoV-2
Recomendaciones para limpieza domiciliaria. Material extraído del Boletín Informativo 
del Centro Bioquímico Distrito I

Distritos

El	 coronavirus	 SARS-CoV-2	 (virus	 que	
causa la enfermedad COVID-19), tiene 
membranas proteínicas y grasas (lípidos). 
El palmitato de sodio es el elemento bá-
sico de cualquier detergente y jabón que 
disuelve la membrana grasa volviendo al 
virus inactivo. 
Consideración general: agua y detergente 
son adecuados siempre que se realice la 
apropiada fricción y se elimine todo ma-
terial o suciedad visible. 
Para	superficies	altamente	tocadas	(boto-
nes, perillas) se pueden usar los siguien-
tes principios activos: 

Puntos clave al usar un 
desinfectante: 

 - Chequear fecha de vencimiento 
- Usar acorde instrucciones del fabricante 
- No diluir   

- No mezclar productos entre sí ya que 
pueden inactivarse o generar vapores 
tóxicos  

Puntos clave al realizar el 
procedimiento de limpieza:

- Usar guantes 
-	 Lavarse	las	manos	luego	de	terminar	la	

limpieza 
- Evitar salpicaduras en el rostro 
-	 Se	sugiere	evitar	el	uso	de	las	formula-

ciones en spray debido a que al aplicar 
en forma directa sobre una superficie, 
puede no tener acceso a las zonas más 
contaminadas. En caso de usar spray, 
aplicar el producto sobre papel descar-
table, realizar limpieza y arrastre, y tirar 
el papel 

Productos comerciales 
contra Coronavirus para uso 
doméstico

LAVANDINA: es hipoclorito de sodio. 
Comprar presentaciones que contengan 45 
gr/L.	

Su uso requiere 3 tiempos: 

1.	Lavado	y	fregado	con	agua	jabonosa	y/o	
detergente (la lavandina no penetra ni ac-
túa	sobre	restos	de	suciedad	visible)	
2. Enjuagado y secado 
3. Desinfección con lavandina diluida al 
0.1 %. 

Recomendaciones para su 
preparado: 

- Diluir 10 ml (2 cucharadas grandes) en 
1 litro de agua 

- El envase donde se realiza la dilución 
debe estar limpio, sin detergente, y ser 
opaco 

-	 Las	diluciones	NO	deben	guardarse	por	
más de 1 hora pues se descomponen 

- No mezcle con detergentes u otros des-
infectantes: se inactivan 

- No diluya lavandina concentrada en 
agua caliente ni tibia: se forman vapo-
res tóxicos 

- Ventilar los ambientes mientras limpia 
-	 La	 solución	 de	 lavandina	 solo	 debe	

usarse para desinfectar superficies con 
un paño 

INGREDIENTES ACTIVOS Y CONCENTRACIÓN EFECTIVOS 
SOBRE SARS-CoV-2
Peróxido de hidrógeno (0,5 %)

Cloruro de benzalconio (0,05 %)

Cloroxylenol (0,12 %)

Alcohol etílico (70 %)

Iodo como iodoformo (50 ppm)

Isopropanol (50 %)

Iodopovidona (1 %)

Hipoclorito de sodio (0,05-0,5 %)
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PRODUCTOS COMERCIALES CON AGENTES ACTIVOS CONTRA CORONAVIRUS PARA USAR EN EL HOGAR
MARCA DENOMINACIÓN CONCENTRACIÓN
FLASH BLANCO Limpiador líquido desinfectante Cloruro de benzalconio (80%) 0,556 %

SALIQUAT 4 Limpiador líquido desinfectante Nonilfenoxi Pentaoxietilen etanol 0,88 %, Cloruro de 
benzalconio (80 %) 0,875 %

VEA JUNTO A VOS Limpiador líquido desinfectante Cloruro de benzalconio y Noni fenol

SNIFF Toallitas húmedas desinfectantes de superficies Alcohol etílico 20 %, Cloruro de benzalconio (80 %) 5 %, 
fragancia y coadyuvantes

DIA % Toallitas húmedas desinfectantes Alcohol etílico 20 %, Cloruro de benzalconio (80 %) 0,5 %

ESPACIAL Fluido desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 2 %, Ortodiclorobenceno 
0,024 %

SAETA Fluido desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 2 %, Ortodiclorobenceno 
0,024 %

BAC 7 MASTER CLEAN Limpiador desengrasante desinfectante de superficies Alcohol láurico etoxilado 9 moles  3 %, Cloruro de 
benzalconio 1,36 %

LYSOFORM Limpiador líquido desinfectante, variedades: cítrica y 
lavanda 

Tensioactivo no iónico, Cloruro de benzalconio (80 %) 1,75 
%

LYSOFORM Limpiador líquido desinfectante. Variedad: citrus, 
lavanda

Cloruro de benzalconio (80 %) 1,75 % y Lauril polietilen 
glicol éter 1,5 %

QUITA SARRO REX Limpiador inodoro en gel Ácido fosfórico 4 %, Cloruro de benzalconio cont.neto 500 
cm3 (80 %) 1,25 %

SNIFF Toallitas húmedas desinfectantes de superficies Alcohol etílico 20 %, Cloruro de benzalconio (80 %) 5 %

ALTO PODER Fluido desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 2 %, Ortodiclorobenceno 
0,024 %

DETTOL ESPADOL Desinfectante multisuperficies Cloruro de benzalconio (80 %) 1,44 %, Alcohol etílico (96 
%) 0,8 %

MASTER CLEAN Limpiador desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 1,75 %

CIF
Anti-bacterial baño - cocina 

Limpiador líquido desinfectante 

Cloruro de benzalconio 0,75 %, Alcohol etolixado c13 12 oe 
1,5 %

LYSOFORM Liquido limpiador desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 1,75 % 

LYSOFORM Limpiador líquido desinfectante Tensioactivo aniónico 10 %, Alcohol etílico 5 %, 
Dietilenglicol monobutil éter 0,8 %

BACTREM Limpiador desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 2 %, Nonifenol 10 ml
CIF Limpiador cremoso desinfectante crema ultra blanco 

CIF Limpiador líquido sanitizante. Antibacterial 2 en 1 - 
pisos Peróxido de hidrógeno 2 %, Alcohol

CIF ULTRABLANCO ANTI 
HONGOS LAVANDINA / 
CLORO 

Limpiador líquido desinfectante Hipoclorito de sodio 1,26 %, fragancia, Hidróxido de sodio, 
Lauril éter sulfato de sodio

CIF ANTIBACTERIAL 
BAÑO-COCINA

Limpiador líquido desinfectante. Antibacterial 2 en 1 
gatillo

Cloruro de benzalconio 0,75 % Alcohol etoxilado c 13 12 oe 
1,5 %

LYSOFORM Limpiador líquido desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 1,75 % y Lauril y polietilen 
glicol éter 1,5 %

LYSOFORM BAÑO Limpiador líquido desinfectante Cloruro de benzalconio 0,3 %, fragancia y coadyuvantes
LYSOFORM ACTIVE 
POWER Limpia inodoros desinfectante Hipoclorito de sodio 3 %

MR MÚSCULO BAÑO Limpiador líquido desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 0,3 %, Isotridecanol 
etoxilado, fragancia y coadyuvantes 

MR MÚSCULO COCINA Limpiador líquido desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 0,3 %, fragancia y 
coadyuvantes

MR MÚSCULO Agua lavandina aditivada. Gel Hipoclorito de sodio 3,5 % libre

VIM Gel limpia inodoros desinfectante. Variedad: original Hipoclorito de sodio 3 %, fragancia, Óxido de amina, 
Lauril éter sulfato de sodio y Ácido láurico

LYSOFORM COCINA Limpiador líquido desinfectante Cloruro de benzalconio 0,3 %

LYSOFORM LIMPIADOR Liquido desinfectante concentrado. Variedad: bebé Cloruro de benzalconio (80 %) 1,75 %, Alcohol c12-14 
etoxilado 1,5 %

MR MÚSCULO EXTRA 
POWER Limpiador líquido desinfectante Cloruro de benzalconio (80 %) 0,3 %, Isotridecanol 

etoxilado
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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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Los	 laboratorios	 de	 la	 provincia	 de	 Buenos	
Aires han sufrido una merma considerable en 
la cantidad de personas atendidas en estos 
últimos	meses	a	consecuencia		de	las	medi-
das dictadas por el Ejecutivo nacional para 
frenar la diseminación del virus pandémico 
SARS	CoV-2.
A pesar de que el ejercicio de la Bioquímica, 
considerado un servicio esencial, nunca se 
interrumpió, el trabajo de los laboratorios 
privados se vio disminuido hasta en un 70%. 
En una reciente entrevista radial el Dr. Clau-
dio Cova, actual tesorero y presidente electo 
de la Federación Bioquímica de la provincia 
de Buenos Aires explicó que “la pandemia 
ocasionó una baja en las prestaciones del 
sector que llegó a un 70 por ciento en abril, 
en mayo al 60% y ahora estamos una meseta 
de 50 por ciento”.
 Cova recomendó a la población no postergar 
sus respectivos análisis y prácticas y seguir 
atendiéndose con su médico de confianza.
“Le	pedimos	a	la	gente	que	se	siga	realizan-
do los controles con total tranquilidad por-
que en los laboratorios se llevan a cabo las 
medidas de bioseguridad recomendadas por 
las autoridades sanitarias para que no haya 
ningún	tipo	de	riesgo	de	contagio”,	dijo	por	
“Comunidad	 Profesional”	 que	 se	 emite	 por	
FM Classique.
La	gran	preocupación	es	la	falta	de	contro-
les de las patologías crónicas como con-
secuencia de que los pacientes no están 
concurriendo al médico para el seguimiento 
de enfermedades crónicas tales como las 
respiratorias, renales, hipertensión arterial, 
diabetes, cardiovasculares, entre otras.

Instituciones preocupadas por 
la seguridad del paciente

La	Fundación	Bioquímica	Argentina,	a	través	
de	sus	programas	PAL	de	Acreditación	de	la-
boratorios	y	BIOSEGA	de		Bioseguridad,	han	
elaborado	un	Protocolo	de	Bioseguridad	ante	
la	pandemia	por	SARS	CoV-2	que	refuerza	las	
medidas de bioseguridad que ya todos los la-
boratorios cumplen pero que se adapta a la 
situación sanitaria actual para garantizar a 
la población que concurre a los laboratorios y 

a su propio personal  que bajo el seguimiento 
de esas directrices se  minimizan los riesgos 
de contagio. Basado en resoluciones, regla-
mentaciones y disposiciones gubernamenta-
les este protocolo de higiene y salud contem-
pla todos los procedimientos  del laboratorio 
desde el ingreso del paciente,  el trabajo del 
profesional bioquímico, técnico, administra-
tivo, maestranza, limpieza hasta el descarte 
de material y eliminación de los  residuos.
Como las realidades en cuanto a la circula-
ción del virus difieren en los distintos distri-
tos bonaerenses las modalidades implemen-
tadas difieren levemente en todo el territorio 
de la provincia.
Adaptar el funcionamiento con estas me-
didas de protección que incluye en otras  el 
equipamiento de protección personal ha sig-
nificado	un	gasto	extra	que	agrava	aún	mas	
la ecuación económica de los laboratorios. En 
especial el consumo de material descartable 
que ha aumentado casi en cinco veces res-
pecto a la situación pre pandemia.
Entre alguno de los elementos que los labo-
ratorios han incorporado se cuentan: mam-
paras separadoras, pistolas IR para medir la 
temperatura, mascarillas, barbijos, batas, 
guantes, cofias, además de desinfectantes 
para ambientes y superficies.
La	modalidad	de	trabajar	con	turnos	les	ha	
permitido cumplir con el distanciamiento 
social y la desinfección de todos los elemen-
tos de la sala de extracción entre paciente y 
paciente.
La	reciente	legislación	e	implementación	de	
la telemedicina permite la consulta médica 
on line y la prescripción digital de recetas y 
solicitudes médicas de distintas prácticas 
ambulatorias.
Los	laboratorios	federados		están	recibiendo		
órdenes médicas  digitales a través de wasap 
o por mail para  que el paciente se exponga 
lo menos posible a situaciones de contagio.

Diagnóstico de COVID

Los	laboratorios	que	cuentan	con	el	equi-
pamiento necesario para realizar técnicas 
de Biología molecular están capacitados 
para	 hacer	 la	 prueba	 de	 Rt-PCR	 para	

detectar	 el	 genoma	 del	 virus	 SARS	 CoV-
2 causante de COVID-19. Es un test muy 
preciso que  indica presencia o ausencia 
viral y que se hace en muestras de hisopa-
do de garganta y nasofaríngeas. Requiere 
de personal muy capacitado para ejecutar 
el protocolo, operar el equipo y cumplir los 
protocolos de bioseguridad específicos  
muy rigurosos  que incluye cabinas de bio-
seguridad con tubos de luz UV para desin-
fección. En dichos casos el Equipamiento 
de	 Protección	 Personal	 –EPP–	 es	 mucho	
más complejo y tanto para  la toma de 
muestra como su procesamiento y/o trans-
porte  exige de máximos cuidados y el uso 

de doble guanutes, mameluco, máscaras, 
gafas, barbijos N95, entre otros.

Los laboratorios bajo estrictas pautas 
garantizan la seguridad en la atención

Preocupa a los bioquímicos bonaerenses la interrupción de los controles de laboratorio en pacientes con 
enfermedades crónicas, causada por las medidas de aislamiento social preventivo. Los laboratorios de análisis 
clínicos han adoptado rigurosas medidas de bioseguridad para proteger a pacientes y personal  y mantener un 
normal funcionamiento

Pandemia por COVID-19

 Dr. Claudio Cova, tesorero de FABA

 Bioquímico con EPP.  Fotos de  Laboratorios de La Plata.
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Una estrategia antibiótica eficaz 
contra bacterias resistentes

Por Ana M. Pertierra

Un	trabajo	de	científicos	del	Consejo	Supe-
rior	 de	 Investigaciones	 Científicas	 (CSIC)	
de	España	en	el	Laboratorio	de	Ecología	y	
Evolución de la Resistencia a Antibióticos 
del Centro Nacional de Biotecnología, fun-
damentado en la comprensión de la evo-
lución para diseñar tratamientos eficaces 
frente a bacterias resistentes, ha revelado 
que la alternancia de los antibióticos cef-
tazidima y tobramicina o de ceftazidima y 
la combinación tobramicina-fosfomicina 
es efectiva frente a infecciones causa-
das por mutantes resistentes de Pseudo-
monas aeruginosa (PA)	 una	 bacteria	 que	
puede causar infecciones pulmonares, de 
las vías respiratorias, las vías urinarias y 
otros tejidos así como provocar infecciones 
generalizadas en el organismo, sobre todo 
en pacientes inmunodeprimidos.
El tratamiento antibiótico alternado que 
propone el estudio, publicado en la revis-
ta	 Science	 Advances	 (Science Advances 
(2020); doi: 10.1126/sciadv.aba5493), se 
basa en el fenómeno conocido como sensi-
bilidad colateral, una ‘limitación evolutiva’ 
de las bacterias por la cual una población 
bacteriana al adquirir resistencia a un an-
tibiótico se vuelve más sensible a otro. 
Pseudomona aeruginosa es un patógeno 
oportunista, un bacilo Gram negativo que 
constituye una de las causas más impor-
tantes de infección  intrahospitalarias y 
la mayor causa de infección en pacientes 
con	fibrosis	quística.	Se	encuentra	incluido	
dentro	del	grupo		denominado	ESKAPE,	que	
incluye	a	las	bacterias	que	la	OMS	consi-
dera de mayor riesgo por el desarrollo de 
resistencia a los antibióticos. 
Los	 científicos	 españoles,	 con	 el	 objetivo	
de diseñar estrategias terapéuticas apli-
cables en P. aeruginosa basadas en la 

robustez de la evolución, trabajaron con la 
cepa	 PA14,	 comúnmente	 usada	 en	 el	 la-
boratorio, y construyeron un grupo de mu-
tantes resistentes a diferentes drogas que 
presentan mutaciones diversas, simples o 
múltiples	 en	genes	 codificantes	de	proteí-
nas con diferentes funciones. Conociendo 
que en pacientes con fibrosis quística hay 
una	alta	frecuencia	de	cepas	de	PA	piome-
lanogénicas, asociadas a la presencia de 
grandes deleciones cromosómicas y que en 
otras	 cepas	 modelo	 de	 PA	 evolucionadas	
experimentalmente en presencia de anti-
bióticos beta-lactámicos se seleccionaban 
este tipo de deleciones cromosómicas, se 
plantearon la hipótesis de que esta ruta 
evolutiva podría estar altamente conserva-
da en P. aeruginosa y que quizá la alta fre-
cuencia de dichas cepas piomelanogénicas 
en estos pacientes podría deberse no solo a 
su adaptación al ambiente pulmonar (incre-

mentando la resistencia a estrés oxidativo 
y persistencia) sino también al tratamiento 
con antibióticos de tipo beta-lactámico. Así 
confirmaron que distintos mutantes resis-
tentes a diferentes drogas, construidos en el 
laboratorio, podrían ser “homogeneizados” 
utilizando una primera droga, ceftazidi-
ma, que selecciona las grandes deleciones 
cromosómicas observadas frecuentemente 
en clínica y ser posteriormente tratados 
con un segundo antibiótico, tobramicina o 
la combinación tobramicina-fosfomicina, 
para el que serían sensibles tras el primer 
tratamiento. 

FABAINFORMA se comunicó a través del 
correo	 electrónico	 con	 Sara	 Hernando	
Amado, Doctora en Biología, investigadora 
postdoctoral en el laboratorio “Ecología y 
Evolución de la Resistencia a Antibióticos” 
del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-

CSIC)	y	una	de	las	autoras	de	este	estudio,	
junto	 a	 los	 Dres.	 Fernando	 Sanz-García	 y	
José	Luis	Martínez,	quien	explicó	alcances	
y limitaciones de este nuevo conocimiento.
“La	eficacia	de	los	antibióticos	está	sien-
do comprometida por la evolución de la 
resistencia a los mismos en bacterias pa-
tógenas, como es el caso de la bacteria con 
la que trabajamos en el laboratorio: Pseu-
domonas aeruginosa.	 Sin	 embargo,	 como	
resultado de la adquisición de resistencia 
frente a una droga, las bacterias pueden 
hacerse más sensibles a otra distinta, 
un fenómeno conocido como sensibilidad 
colateral, ya descrito desde los años 50. 
Aunque diferentes estudios han abordado 
el fenómeno de la sensibilidad colateral, 
con el fin de explotar esta `limitación evo-
lutiva´, haciendo uso de antibióticos con los 
que actualmente ya contamos, estos estu-
dios se han centrado fundamentalmente 
en abordar el fenómeno de la sensibilidad 
colateral	en	una	única	cepa	modelo”,	des-
cribió	 la	bióloga.	No	obstante	–aclaró–	no	
se ha tenido en suficiente consideración 
la importancia que tienen las diferencias 
genéticas que pueden existir en las bacte-
rias presentes en una infección, pudiendo 
existir restricciones evolutivas que limitan 
la conservación de la sensibilidad colateral 
asociada al uso de una droga, no sólo en 
distintos contextos genéticos de una misma 
especie	(como	podrían	ser	mutantes	de	PA	
resistentes a diferentes drogas, objeto de 
estudio este trabajo), sino incluso dentro de 
un	único	contexto	genético	 (como	estudios	
previos han descrito haciendo uso de cepas 
modelo	de	PA).	Por	lo	tanto,	para	poder	ex-
plotar el fenómeno de la sensibilidad cola-
teral habría que identificar rutas evolutivas 
conservadas que nos permitan hacer un uso 
racional de los antibióticos.

Técnicas de laboratorio

Para	 arribar	 a	 estas	 conclusiones	 los	 in-
vestigadores emplearon la técnica de evo-
lución	adaptativa	en	laboratorio	(ALE,	por	
sus siglas en inglés), ensayos que permi-
ten, aprovechando la alta tasa de replica-
ción bacteriana, estudiar su evolución de 
una forma relativamente sencilla y rápida 

Microbiólogos españoles han demostrado una evolución favorable de la sensibilidad 
colateral  en ciertos mutantes de Pseudomona aeruginosa resistentes a antibióticos

 Placas de ensayo de sensibilidad de P. aeruginosa. Puede observarse en cada placa 
de cultivo un halo de inhibición del crecimiento de la bacteria causado por los antibió-
ticos presentes en las tiras

  Sara Hernando Amado, Doctora en 
Biología.
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en el laboratorio en este caso en presencia 
de antibióticos. 
“Una peculiaridad de la ruta evolutiva que 
describimos en este trabajo, asociada al 
uso y adquisición de resistencia a ceftazi-
dima, es que puede ser detectada a sim-
ple vista, dado que produce un cambio de 
pigmentación, pasando de ser los cultivos 

bacterianos verdes amarillentos a presen-
tar un color marrón (fenotipo piomelano-
génico). Esto nos ha permitido observar 
un fenómeno tan complejo como es el de 
la evolución en general y la evolución de 
la resistencia y sensibilidad colateral de 
P. aeruginosa,	 en	particular”,	 señaló	Sara	
Hernando	Amado.

Si	bien	este	estudio	ha	demostrado	que	la	
sensibilidad colateral podría aprovecharse 
para impulsar la extinción de poblaciones 
resistentes heterogéneas mediante el uso 
alternado de tobramicina/ceftazidima en 
pacientes con fibrosis quística, tiene la li-
mitación de que se utilizaron mutantes de-
rivados	de	la	cepa	PA	4.	Por	lo	tanto	serán	

necesarios nuevos ensayos con diversas 
cepas de origen clínico para poder genera-
lizar estos hallazgos.  
En cuanto a las futuras repercusiones de 
este estudio la investigadora señaló: “Nos 
gustaría destacar la importancia que tie-
nen el contexto genético y la epistasia (fenó-
meno por el cual el efecto de una mutación 
depende del contexto genético en que esta 
mutación es adquirida) en la evolución de 
la resistencia a los antibióticos y las `limi-
taciones evolutivas´ asociadas, siendo estos 
factores clave a la hora de diseñar terapias 
antibióticas que deberían estar basadas en 
la robustez de la evolución”, concluyó. 

 Grupo de investigadores del Laboratorio de Ecología y Evolución de la Resistencia a Antibióticos del Centro Nacional de Biotecno-
logía de España. En el centro la Dra. Sara Hernando Amado.

"Pudimos observar un 
fenómeno tan complejo 
como es el de la 
evolución en general y la 
evolución de la resistencia 
y sensibilidad colateral 
de P. aeruginosa, en 
particular" 

Actualidad científica
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El	pasado	11	de	agosto	FEPUBA	comunicó	
que el Comité Olímpico decidió no realizar 
este año la XVI Olimpiada Interprofesio-
nal, la cual estaba definida para que se 
llevara	a	cabo	en	Septiembre	próximo	en	la	
ciudad de Miramar.
Dicha resolución, es en relación a la pan-
demia de enfermedad Covid-19, los moti-

vos son muchos, pero el fundamental es el 
cuidado	de	la	Salud	de	todos.

Próximo encuentro

A consecuencia de ello el comité informó 
que “el próximo encuentro se realizará en 
el año 2021, en la fecha que nos permita 
reunir a todos los profesionales, recordan-

do que es un encuentro deportivo, pero es-
pecialmente social”.
Dicha resolución se definió a través de 
WhatsApp, en donde los delegados se co-
municaron en forma grupal, dada la reso-
lución de evitar reuniones presenciales.

Los delegados que 
respondieron y aceptaron el 
criterio de suspensión son los 
siguientes:

Héctor	 Rodríguez	 (Veterinario),	 Héctor		
Gentile	 (Arquitecto)	 Raúl	 Hombría	 (Odon-
tólogo),	 Oscar	 Linzitto,	 Dalmiro	 Molina	 y	
Alfredo Actis Dato (Bioquímicos) Carlos 
Laguia	 (Médico),	 Daniel	 Bermúdez	 (Ópti-
co),	Coppola	Gabriel	y	Graciela	Campos(Ki-
nesiólogos),	 Darío	 Lezcano,	 (Agrimensor),	
Marcelo	Sánchez	(Farmacéutico),	José	Ma-
ría	Jáuregui	(Ingeniero),	José	Luis	Villareal	
(Abogado)	 José	 Garessi	 (Químico),	 Cas-
tagnet	Banno	Mathias	(Contador)	y	Julián	
Pienovi	(Escribano).
“Con la esperanza de que el 2021 nos en-
cuentre en otra situación coyuntural y nos 
dé la posibilidad de concretar este encuen-
tro que nutre nuestras vidas y espíritu” 
saludó	finalmente	el	Vet.	Héctor	Rodríguez,	
Presidente	Comité	Olímpico

Comité  Olímpico 2020

Está integrado por los representantes de 
los	 Profesionales	 de	 todo	 el	 territorio	 bo-
naerense, creado por las Entidades parti-
cipantes. 

Presidente 
Vet.	Héctor	Rodríguez	 -	Colegio	de	Veteri-
narios	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires.

Vicepresidente 
Dr.	Raúl	Hombría	–	Federación	Odontológi-

ca	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires

Secretario Gral. 
Ing.	Jáuregui	José	M.	-	Colegio	de	Ingenie-
ros	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires

Secretario de Hacienda 
Dr.	 Oscar	 Linzitto-	 Federación	Bioquímica	
de	la	Provincia	de	Buenos	Aires.

Vocales
-	 Arq.	Hector	Gentile-	Colegio	de	Arquitec-

tos	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires.
-	 Dr	Carlos	Laguia-	Federación	Médica	de	

la	Provincia	de	Buenos	Aires.
-	 Darío	Lescano	–	Consejo	Profesional	de	

Agrimensura	de	 la	Provincia	de	Buenos	
Aires

-	 Daniel	Bermúdez-Colegio	de	Ópticos	de	
la	Provincia	de	Buenos	Aires

-	 Dr.	José	Garesi	–	Consejo	Profesional	de	
Química	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires

- Nicolas Troffe - Colegio de Farmacéuti-
cos	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires

-	 Gabriel	 Coppola–	 Colegio	 de	 Kinesiólo-
gos	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires

-	 Lic.	Alejandro	Terriles	-	 	Colegio	de	So-
ciólogos	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires.

-	 Julián	 Eduardo	 De	 Marco	 -	 Colegio	 de	
Escribanos	 de	 la	 Provincia	 de	 Buenos	
Aires.

- Castagnet Banno Mathias - Consejo de 
Profesionales	 de	 Ciencias	 Económicas	
de	la	Provincia	de	Buenos	Aires

-	 Psc.	Estela	Nise	-	Colegio	de	Psicólogos	
de	la	Provincia	de	Buenos	Aires

-	 Dr.	Jose	Luis	Villareal	-	Colegio	de	Abo-
gados	de	Lomas	de	Zamora

-	 Santiago	 Lopez	 Akimenco	 -	 Colegio	 de	
Martilleros	 de	 la	 Provincia	 de	 Buenos	
Aires

-	 María	 C.	 Pérez	 Galimberti	 -	 Colegio	 de	
Traductores	Públicos	de	 la	Provincia	de	
Buenos Aires.

Se suspende la XVI Olimpíada  
Interprofesional 

Por razones de público conocimiento la Comité 
Olímpico decidió suspender para el próximo año 
2021 este encuentro deportivo de los profesionales 
universitarios de la provincia de Buenos Aires que 
estaba programado para el mes de septiembre en la 
ciudad de Miramar.
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UNA FAMILIA 
CON ALTA PERFORMANCE

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  

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

0810-444-3672Atención  al cliente

www.emsa.com.ar

 Automático
 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional de 8 pasos.

Mindray
BC5380

600 tests/hora, hasta
770 tests/hora con ISE
Capacidad de carga
de 90  posiciones de
muestra
Hasta 78 químicas
más 3 iones.
Compartimiento de
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
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 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
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Tecnología argentina para 
realizar test de Covid-19

En el marco de la actual pandemia 
y ante el aumento de casos, una de 
las acciones clave para controlar 
la propagación del coronavirus es 
la realización de test. En este es-
cenario, diversos grupos de inves-
tigación nacionales desarrollaron 
con	éxito	kits	de	diagnóstico	mole-
cular para la detección rápida del 
virus	 SARS-CoV-2	 y	 especialistas	
del INTI tomaron contacto con el 
sector para conocer sus requeri-
mientos. Este	trabajo	conjunto	pú-
blico- privado de tecnología  para 
las pruebas de diagnóstico rápido, 
permite sustituir importaciones, 
reducir costos a la mitad y abas-
tecer la demanda interna que hoy 
encuentra	faltante	de	stock.
“Se	 identificó	 que	 los	 kits	 reque-
rían de un termobloque específico 
—para realizar la amplificación 
molecular de las muestras de ARN 
sin que hubiese condensación du-
rante el proceso— que presentaba 
un	faltante	de	stock	en	el	mercado	
nacional y frente a la solicitud de la 
empresa Ivema Desarrollos de salir 
en el corto plazo con un equipo de 
estas características, decidimos 
trabajar en ello de manera con-
junta.	Su	disponibilidad	resultaba	
clave para ampliar la cantidad de 
laboratorios y establecimientos en 
condiciones de realizar los test en 
el país”, detalla Mijal Mass, de Mi-
cro y Nanotecnologías del INTI, in-
tegrante del equipo que llevó ade-
lante este trabajo en articulación 
con los sectores de Biotecnología, 
Física y Mecánica del Instituto.
“Nos pusimos a trabajar con el 
INTI y la experiencia fue muy posi-
tiva porque pudimos resolverlo en 
un	mes.	Hoy	ya	estamos	lanzando	
la primera serie de 20 unidades y 

proyectamos satisfacer a lo largo 
del año una demanda que podría 
alcanzar los 600 equipos”, detalla 
Javier	Bailan,	presidente	de	Ivema	
Desarrollos.
El nuevo producto responde a los 
requerimientos	 específicos	 del	 kit	
“ELA-CHEMSTRIP”	 que	 en	 menos	
de una hora permite detectar si 
una persona tiene Covid-19 a par-
tir de un hisopado, pero podrá uti-
lizarse también para otros (como el 
NEOKIT	TECNOAMI)	por	la	precisión	
para el control de temperatura y 
porque su precio representa la mi-
tad	de	los	importados.	Su	caracte-
rística principal es que posee un 
sistema de tapa calefaccionada, 
control digital, excelente unifor-
midad térmica y permite procesar 
hasta 24 muestras a la vez.
En relación a la performance del 
equipo, el coordinador del desa-
rrollo	del	“ELA-CHEMSTRIP”,	Diego	
Comerci, destaca que cuando sus 
clientes les consultan lo reco-
miendan como el ideal. “Además, 
es un buen ejemplo de cómo se 
pueden integrar y armar clusters 
industriales en relación a ciertas 
tecnologías, como en este caso del 
sector biomédico y biotecnológi-
co”, suma.
En la misma línea, el director del 
área de Micro y Nanotecnologías 
del	INTI,	Alex	Lozano,	concluye	que	
“se logró en corto tiempo desarro-
llar un dispositivo adaptado a los 
requerimientos específicos del test 
y en condiciones de ser fabricado 
y comercializado por una empresa 
nacional. Esto permite abastecer 
la demanda del mercado local, 
sustituir importaciones y un mayor 
acceso a la realización de las prue-
bas de diagnóstico”.

ELA-CHEMSTRIP: test 
diagnóstico molecular 
del Covid-19

Es	un	Kit	desarrollado	a	partir	 de	
una alianza estratégica entre las 
empresas	 Chemtest,	 Productos	
Bio-lógicos	 (PB-L)	 y	 las	 universi-
dades	 nacionales	 de	 San	 Martín	
(UNSAM)	y	Quilmes	(UNQ).		Permite	
la	 detección	 del	 virus	 SARS-Cov2	

de forma más simple que las tradi-
cionales	RT-PCR	y	en	menor	tiempo	
(estimado en una hora). El ensayo 
resulta ideal para implementar en 
forma descentralizada en instala-
ciones de escasa infraestructura 
sanitaria.
	Hasta	el	momento	llevan	distribui-
das alrededor de 110 mil determi-
naciones,	entre	el	sector	público	y	
el privado, concentradas mayorita-
riamente en el Área Metropolitana 
de	Buenos	Aires.-	La	capacidad	de	
producción es de 120 mil test por 
mes. 
El	kit	ELA	CHEMSTRIP	COVID-19	es	
el primer ensayo basado en am-

plificación	 isotérmica	 (Easy	 Loop	
Amplification) seguida de detec-
ción inmunocromatográfica en 
muestras de ARN genómico purifi-
cado de hisopados nasofaríngeos, 
orofaríngeos y/o lavados broncoal-
veolares.
Gracias a la incorporación de las 
exclusivas	 tecnologías	 ELA	 (Easy	
loop Amplification) y GenCap (de-
tección inmunocromatográfica de 
ácidos nucléicos) combinadas en 
un	 único	 ensayo	 diagnóstico,	 el	
kit	posee	un	excelente	desempeño	
para	 la	detección	del	 virus	SARS-
Cov2 en forma rápida, temprana y 
más simple que la tradicional RT-

PCR	en	tiempo	real.
ELA	 CHEMSTRIP	 COVID-19	 pue-
de ser implementado en centros 
de salud de baja infraestructura 
diagnóstica, no requiere de equi-
pamiento sofisticado y su lectura 
es de fácil interpretación. Estas ca-
racterísticas lo hacen el test ideal 
para la detección de COVID-19.

Características

•	 Único	 test	 basado	 en	 la	 com-
binación de la amplificación 
isotérmica del material genético 
del	virus	SARS-Cov2	seguida	de	
detección por tiras reactivas in-
munocromatográficas.

•	 Alta	sensibilidad	y	especificidad.
•	 Detección	temprana	de	la	infec-

ción y de simple implementación 
en el laboratorio.

•	 Test	rápido	(1	hora)	y	de	lectura	
simple y confiable.

•	 Único	con	doble	control,	reacción	
y extracción, minimizando fal-
sos negativos.

•	 Presentación:	Kit	100	determi-
naciones

Fuente: Prensa INTI

Especialistas del INTI y de la empresa nacional Ivema Desarrollos 
diseñaron un equipo imprescindible para el test  rápido de 
diagnóstico molecular del Covid-19 ELA-CHEMSTRIP. Se trata de un 
dispositivo —un termobloque— que se utiliza para el tratamiento 
térmico de muestras para detectar la presencia del virus.
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Antecedentes

La	enfermedad	por	coronavirus	2019	(CO-
VID-19) es una enfermedad infecciosa 
emergente, apareció por primera vez en 
Wuhan, China, y se extendió rápidamen-
te por todo el mundo. El objetivo de este 
trabajo  fue comprender la relación entre 
la diabetes mellitus y el pronóstico de CO-
VID-19.

Métodos

Los	 datos	 demográficos,	 clínicos,	 de	 la-
boratorio, radiológicos, de tratamientos, 
complicaciones y resultados clínicos se 
extrajeron de los registros médicos elec-
trónicos y se compararon entre los grupos 
con diabetes (n = 84) y sin diabetes (n = 
500).	Se	aplicó	el	método	de	Kaplan-Meier	
y el análisis de Cox multivariante para 
determinar los factores de riesgo para el 

pronóstico de COVID-19.

Resultados

En comparación con los pacientes no dia-
béticos, los pacientes diabéticos tenían ni-
veles más altos de neutrófilos (p = 0,014), 

La relación entre la diabetes mellitus y el pronóstico de 
COVID-19: un estudio de cohorte retrospectivo en Wuhan, 
China.Jian Shang Qian Wang, Haiping Zhang,  Xiaoyue 
Wang,  Jing Wan, Youqin Yan, et al. Am J Med. 2020 Jul 
10;S0002-9343(20)30532-5.

GEO MC
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad

GEO MC VET
Total Automático 3 DIFF + Bioseguridad
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La solución en Hematología

Diabetes mellitus y pronóstico 
de COVID-19
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Actividad interactiva 

Hallazgos de laboratorio de pacientes al ingreso. (Tabla)
Los	datos	son	mediana	(IQR)	on	/	N	(%).	Los	valores	de	p	se	cal-
cularon mediante la prueba de Chi-cuadrado, la prueba exacta de 
Fisher	o	la	prueba	U	de	Mann-Whitney,	según	corresponda.	NA,	no	
disponible.
Luego	de	observar	la	tabla	de	la	derecha,	lo	invitamos	a	completar	
el siguiente cuadro, indicando cuál de las variables (numeradas 
abajo)		muestra,	o	no,		diferencias	según	la	significancia

Agudice su ingenio

VARIABLE
Diferencias según  
significancia

SI NO

Valores hematológicos

Valores de Química Clínica

Biomarcadores relacionados con infecciones

Función de coagulación

proteína C reactiva (p = 0,008), pro-calci-
tonina (p <0,01) y dímero D (p = 0,033) y 
niveles más bajos. de linfocitos (p = 0,032) 
y	 albúmina	 (p	=	 0,035).	 Además,	 los	 pa-
cientes diabéticos tenían una incidencia 
significativamente mayor de neumonía 
bilateral (86,9%, p = 0,020). En términos 
de complicaciones y resultados clínicos, 
la incidencia de insuficiencia respiratoria 
(36,9% frente a 24,2%, p = 0,022), lesión 
cardíaca aguda (47,4% frente a 21,2%, 
p <0,01) y muerte (20,2% frente a 8,0%) 
, p = 0,001) en el grupo con diabetes fue 
significativamente mayor que en el grupo 
sin	diabetes.	La	curva	de	supervivencia	de	
Kaplan-Meier	mostró	que	los	pacientes	dia-
béticos con COVID-19 tenían un tiempo de 
supervivencia general más corto. El análi-
sis de Cox multivariado indicó que la dia-
betes	(HR	2,180,	p	=	0,031)	era	un	factor	
de riesgo independiente para el pronóstico 
de COVID-19. En el análisis de subgrupos, 
dividimos a los pacientes diabéticos en 
grupos que necesitaban insulina y que no 
necesitaban insulina, y encontramos que 
los pacientes diabéticos que necesitan 
insulina pueden tener un mayor riesgo de 
progresión de la enfermedad y un peor pro-

nóstico después de la infección del síndro-
me respiratorio agudo severo. coronavirus 
2	(SARS-CoV-2).

Conclusiones

La	diabetes	es	un	factor	de	riesgo	indepen-
diente	para	el	pronóstico	de	COVID-19.	Se	
debe prestar más atención a la prevención 
y el tratamiento de los pacientes diabéti-
cos, especialmente aquellos que requieren 
terapia con insulina.
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1. Glóbulos blancos
2. Aspartato amino-

transferasa 
3. Creatina quina-

sa-MB
4.	 Neutrófilos
5. Bilirrubina total
6. Proteína C reactiva
7. Linfocitos
8. Albúmina
9. Procalcitonina

10. Plaquetas
11.  Nitrógeno ureico 

en sangre 
12. Tiempo de pro-

trombina
13. Hemoglobina
14. Creatinina sérica
15. Dímero D
16. Alanina amino-

transferasa
17. Troponina I cardíaca
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado
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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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En el Nº1 del corriente año, la 
revista Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana publicó una ex-
celente revisión realizada por el 
Dr. Raúl I. Coniglio (1) acerca de 
la utilidad de informar el índice 
triglicéridos (TG)/colesterol HDL 
(C-HDL) especialmente en per-
sonas obesas con el objetivo de 
detectar el riesgo para desarrollar 
diabetes mellitus tipo 2 y enfer-

medades cardiovasculares. 
La obesidad es una enfermedad 
crónica no transmisible y mul-
tifactorial. Su prevalencia en el 
mundo se duplicó entre 1980 y 
2014 y en la Argentina, en mayo-
res de 18 años, pasó de 14,6% en 
2005 a 20,8% en 2013, y alcanzó 
un 25,4% en 2018.  En el año 2013 
se calculaba que, a nivel mundial, 
cuarenta millones de niños por de-

bajo de los 5 años tenían sobrepe-
so y, en este punto, la Argentina no 
era una excepción.  El sobrepeso y 
la obesidad en niños y adolescen-
tes pueden persistir hasta la vida 
adulta y es necesario controlarlos 
desde la niñez. La diabetes de tipo 
2, a su vez, alcanza a un 12,7% de 
la población adulta en la Repúbli-
ca Argentina.
Para la detección y evaluación 

Utilidad del índice triglicéridos/
colesterol HDL
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Un marcador que debería informar el laboratorio clínico para 
detectar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y 
enfermedad cardiovascular especialmente en pacientes obesos
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de la obesidad, la Organización Mundial de 
la	Salud	ha	recomendado	utilizar	el	 índice	
de masa corporal (IMC), que se ha defini-
do como el peso del sujeto, expresado en 
kg,	 dividido	 por	 su	 talla,	 expresada	 en	m,	
elevada	al	cuadrado	(kg/m2). Un rango de 
IMC	entre	18,5	y	24,9	kg/m2 es considerado 
“saludable”, mientras que el riesgo de co-
morbilidades aumenta cuando se superan 
los	25	kg/m2 y se torna entre moderado y 
severo	cuando	es	mayor	o	igual	a	30	kg/m2. 
La	obesidad	incrementa	la	probabilidad	de	
diabetes en 5 a 6 veces, se asocia con la 
hipertensión arterial y otras enfermedades 
cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, 
apnea del sueño y osteoartritis. No obstante, 
aún	en	personas	con	IMC<25	kg/m2 la in-
actividad física o el sedentarismo también 
se pueden asociar con el riesgo de diabetes 
y enfermedades cardiovasculares.

Síndrome metabólico

El aumento de la grasa abdominal puede 
reflejarse en hipertrigliceridemia, hiper-
glucemia,	 disminución	 de	 colesterol	 HDL	
(C-HDL),	 aumentos	 de	 apolipoproteína	
B	 (Apo	 B),	 aumento	 de	 lipoproteínas	 LDL	
pequeñas y densas, hiperinsulinemia, in-
sulino-resistencia, estado inflamatorio 
crónico, estado protrombótico y otras alte 
raciones	metabólicas.	La	presencia	de	este	
conjunto de alteraciones se ha denominado 

síndrome metabólico. Este síndrome ocurre 
en	el	20	–	40%	de	la	población	adulta	del	
mundo y para su caracterización se utili-
za un consenso armonizado que incluye la 
obesidad visceral determinada a través de 
la circunferencia de la cintura. 
Actualmente se acepta que la insulino-re-
sistencia se asocia con el desarrollo de la 
enfermedad	 aterosclerótica.	 La	 detección	
precoz de sujetos obesos con resistencia a 
la insulina y su tratamiento podría contri-
buir a disminuir la incidencia de diabetes 
mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovas-
culares.	Sin	embargo,	la	determinación	de	
insulino-resistencia resulta compleja y el 
dosaje de insulina no está estandarizado, 
por lo que es necesario disponer de técni-
cas más sencillas y accesibles. 
La	 hipertrigliceridemia	 se	 reconoce	 como	
un factor de riesgo independiente para la 
enfermedad cardiovascular pero, por en-
contrarse asociada con la denominada dis-
lipemia aterogénica, también se adjudica 
el riesgo a su asociación con los descensos 
de	C-HDL	y	 la	presencia	de	LDL	pequeñas	
y densas.
La	 relación	 TG/C-HDL	 puede	 ser	 una	 al-
ternativa válida para la detección de este 
riesgo si se utilizan como valores de corte 
≥2,5 en mujeres y ≥3,5 en varones. Este 
índice se asocia significativamente con in-
sulino-resistencia y enfermedades cardio-

vasculares con una buena especificidad. 
Sin	 embargo,	 tiene	 un	 bajo	 poder	 discri-
minador, por lo cual, cuando supere esos 
valores de corte y exista riesgo de diabetes 
tipo 2 o enfermedades cardiovasculares, 
debería complementarse con el cálculo del 
colesterol	 no-HDL	 o	 Apo	 B	 y	 el	 colesterol	
remanente.  El autor concluye que, tenien-
do en cuenta la pandemia de obesidad y 
diabetes tipo 2 y la elevada frecuencia de 
enfermedades cardiovasculares, la rela-

ción	TG/C-HDL	es	un	marcador	que	debería	
ser informado por el laboratorio bioquímico 
clínico.
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servicio post venta
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Atención  al cliente
0810-444-3672

SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA 
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW

 Tapa de la revista ABCL Nº 1 de 2020

 La insulino-resistencia se asocia con el desarrollo de 
la enfermedad aterosclerótica.
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Se	encuentra	abierta	la	convocatoria	a	este	
premio otorgado por la Federación Bioquími-
ca	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	y	la	Fun-
dación Bioquímica Argentina al investigador 
joven cuya trayectoria constituya un aporte 
destacado en el campo de la Bioquímica Clí-
nica. La fecha límite para la recepción de 
trabajos es el 28 de septiembre.

Bases y condiciones

El aspirante debe ser ciudadano argentino y 
no tener más de cuarenta (40) años al 31 de 
agosto de 2020.
Para	 optar	 al	 Premio,	 deberá	 ser	 egresado	
de universidades argentinas, con título le-
galmente habilitado para el ejercicio de los 

análisis	clínicos	en	el	ámbito	de	la	Provincia	
de Buenos Aires.

Deberá presentar: 

a) un (1) ejemplar de una revisión inédita 
del tema de su especialización, en la que se 
incluyan sus investigaciones publicadas y 
no	publicadas,	redactada	según	las	normas	
de publicación de la revista Acta Bioquímica 
Clínica	Latinoamericana
b) una nota de presentación donde conste la 
fecha de nacimiento;  c) curriculum vitae
d) nombre de dos profesionales de relevan-
cia que den al jurado referencias sobre la 
originalidad de los trabajos y condiciones del 
postulante.

Deberá enviarse el ejemplar del trabajo vía 
mail en formato pdf,  preferentemente al 
correo (premios@fbpba.org.ar o bibliote@
fbpba.org.ar).

El trabajo deberá ser presentado 
hasta el 28 de septiembre de 
2020 inclusive.

El jurado estará integrado por el presidente 
de	la	Federación	Bioquímica	de	la	Provincia	
de Buenos Aires, el presidente de la Funda-
ción Bioquímica Argentina y los representan-
tes designados por la Facultad de Ciencias 
Exactas	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 La	
Plata,	de	la	Facultad	de	Ciencias	Exactas	y	
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires y del Depar-
tamento de Biología, Bioquímica y Farmacia 
de	la	Universidad	Nacional	del	Sur.
El jurado se expedirá dentro de los sesenta 
(60) días y el premio se entregará en el mes 
de diciembre de 2020. Por razones de pú-
blico conocimiento, la fecha y modalidad 
del acto de entrega del premio, se darán a 
conocer oportunamente. 
Las	resoluciones	del	jurado	serán	válidas	por	
simple mayoría de sus miembros y el vere-
dicto	será	inapelable.	Las	consideraciones	de	
cada jurado quedarán asentadas en un acta 
labrada a tal efecto. En caso de que haya 
trabajos con paridad en sus evaluaciones, 
el	 jurado	podrá	 otorgar	 el	 Premio	 en	 forma	
compartida. No podrán optar a este premio 
los miembros del jurado.
El jurado podrá declarar desierto el premio si 
ninguno de los candidatos reuniera las con-
diciones exigidas.

Premios

El premio a otorgarse será un diploma y el 
importe de cien mil pesos ($100.000), que 
se distribuirán de la siguiente manera: a) se-
tenta mil pesos ($70.000) para el profesional 
que resulte favorecido y b) treinta mil pesos 
($30.000) con destino a la entidad donde el 
mismo desarrolla sus investigaciones y tra-
bajos.
La	 revisión	 del	 postulante	 seleccionado	 se	
publicará en la revista Acta Bioquímica Clí-
nica	Latinoamericana.
Por	 el	 solo	 hecho	 de	 la	 presentación	 del	
trabajo, los postulantes se comprometen a 
aceptar en  un todo  las bases y condiciones 
establecidas en este reglamento.
NOTA: A	los	fines	del	Premio	Bienal	FABA/FBA,	
se considera que una revisión no es un traba-
jo de investigación original, sino un trabajo 
de	síntesis	en	el	que	se	 reúnen,	analizan	 y	
discuten informaciones ya publicadas. El au-
tor debe tener en cuenta todos los trabajos 
publicados que han hecho avanzar el tema 
e incluir preferentemente en forma narrativa 
sus propias investigaciones publicadas o no 
publicadas.

Informes y recepción de 
trabajos

Federación	 Bioquímica	 de	 la	 Provincia	 de	
Buenos	 Aires.	 Servicio	 de	 Apoyo	 Científico	
Técnico	al	Profesional	(SACT).	Directora:	Dra.	
Nilda	E.	Fink.	E-mail:	premios@fbpba.org.ar	
o bibliote@fbpba.org.ar. Web: http://www.
fbpba.org.ar

Nuevos premios 
para el avance de la profesión
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En esta edición 2020 los cuatro premios serán: 

• PREMIO DRA. REGINA WIKINSKI: es anual 
otorgado a un docente investigador con una 
larga y reconocida trayectoria a nivel nacional 
en el campo de la Bioquímica Clínica.

• PREMIO CÉSAR MILSTEIN: es anual otorgado 
a los mejores trabajos finales y tesis de Espe-
cialización, Maestría y Doctorado en las distin-
tas	disciplinas	de	las	Ciencias	del	Laboratorio	
Clínico.

• PREMIO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ:	 Premio	
bienal otorgado a docentes de Universidades 
argentinas que hayan realizado aportes a la 
enseñanza que signifiquen una mejora en la 
capacitación de nuestros egresados. 

• PREMIO DR. JUAN MIGUEL CASTAGNINO: 
Premio	 al	 bioquímico	 referente	 comunitario,	
otorgado anualmente a un profesional del la-
boratorio clínico, que por su labor, a lo largo 
de su vida profesional, se haya distinguido por 
su reconocida vocación de servicio y entrega a 
la actividad comunitaria en favor del conjunto 
de grupos sociales donde se desempeña para 
acrecentar	el	prestigio	del	Laboratorio	clínico.	A	
los	efectos	de	este	Premio	se	adopta	como	defi-
nición de actividad comunitaria a toda aquella 
actividad de intervención y participación que se 
realiza con grupos que presentan característi-
cas, necesidades o intereses comunes, dirigi-
das a promover la salud, incrementar la cali-
dad de vida y el bienestar social, potenciando la 
capacidad de las personas y de grupos para el 
abordaje de sus propios problemas, demandas 
o necesidades.

Se podrá acceder a las bases y condiciones 
para participar en la postulación de estos 
cuatro premios en www.fba.org.ar/proes

Informes y contactos

Fundación Bioquímica Argentina 	-		Programa	
de Estímulos para el Avance de las Ciencias del 
Laboratorio	Clínico		-	PROES.
Directora:	Dra.	Nilda	E.	Fink.	Tel:	(54	221	)	445	
2060 E-mail: proes@fba.org.ar/premios@fbp-
ba.org.ar Web: http://www.fba.org.ar.

La Fundación Bioquímica Argentina comunica que se encuentra abierta la convocatoria a los cuatro premios  
que este año otorga a través del Programa de Estímulos para el Avance de las Ciencias del Laboratorio clínico. Las 
propuestas se recibirán hasta el 28 de septiembre

Reconocimiento y estímulos 
de las instituciones 
bioquímicas
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Qué pasó en estos 
meses

Se	 mantuvo	 un	 alto	 porcentaje	
de continuidad educativa, con 
gran participación, que en cinco 
meses cuadruplicó a la de 2019, 
alcanzando hasta el momento 
2600 alumnos.
Los	docentes	efectuaron	un	gran	

esfuerzo y un aporte descomunal, 
ya que vieron trastocada toda su 
actividad debido a la pandemia.
También	 el	 PROECO	 tuvo	 que	
adaptarse a las circunstancias 
e ir aceitando todo el mecanismo 
de funcionamiento.  
Se	pusieron	en	evidencia	 las	di-
ferencias y asimetrías tecnoló-
gicas y de conectividad de todos 
los sectores involucrados en esta 
actividad educativa, lo que llevó 
a hacer rápidas modificaciones a 
todas las partes.

Qué enseñanzas nos 
quedan

Se	produjeron	cambios	profundos	
en estos meses, mucho mayores 
que en años por su intensidad. 
Así desde 2004 trabajamos con 
25 cursos y en estos cuatro me-
ses se han agregado 14 activida-
des diversas (seis ya se subieron 
a la plataforma y otras nueve 
están en proceso).
La	vocación	de	cambio	se	expresó	
tanto en los docentes como en los 

alumnos. Todos aumentaron su 
familiaridad con las tecnologías, 
las que se fueron adoptando en la 
práctica diaria. 

Pandemia y tecnología

La	pandemia	puso	a	la	tecnología	
en el centro del proceso educati-
vo.	Si	 bien	 es	un	medio	 y	no	un	
fin, es un medio poderoso. Usa-
mos estas tecnologías todas a 
la	vez.	La	computadora,	la	TV,	el	
celular, las diversas plataformas, 
consultamos Google, agregamos 

Zoom,	 YouTube,	 Facebook,	 Twit-
ter, Instagram, etc.
Las	tecnologías	no	modifican,	ni	
mejoran la educación per se, pero 
contribuyen sobre todo a facilitar 
la accesibilidad. Ahora podemos 
no quedarnos sólo con la clase 
del docente, sino que para cada 
tema podemos incluso, consul-
tar al investigador principal, en 
cualquier lugar del mundo. 

La pandemia y la rápida 
ampliación de la oferta virtual 

Coordinadores: 
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

Para mayor información: FBA Viamonte 
1167 3º Piso - CABA Tel. (011) 4373-
5659 / 5674 Fax. 4371-8679 e-mail: 
proeco@fba.org.ar  
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO
Programa de Educación  
Continua

Para facilitar el acceso de los bioquímicos a la capacitación se siguen 
agregando propuestas mediadas por tecnologías de la información y 
comunicación en el Progrma PROECO de FBA
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Tecnología y evaluación: 
cuando copiarse es bueno y 
equivocarse también

En estos días hemos visto la preocupación 
de	algunos	sectores	por	instrumentar	algún	
software para vigilar a los alumnos, para 
ver si los que contestan son verdaderamen-
te	ellos	o	si	se	copian	de	algún	compañero.
Nada más innecesario, ya que en realidad 
lo que hay que enseñar es a saber copiar lo 
bueno que otros ya hicieron (es como nos 
movemos en la vida) y a través de nuestro 
trabajo concreto sobre ese conocimiento, 
agregarle innovaciones que se nos irán 
ocurriendo y compartirlas con el resto de 
los	 profesionales	 del	 tema.	 Podemos	 so-

cializar el conocimiento. En ese proceso 
también nos habremos equivocado y come-
tido errores y con la ayuda del conjunto los 
iremos corrigiendo. De esa manera todos 
avanzamos.

Es imposible mantener los mecanismos 
de	 evaluación	 tradicionales.	 Hoy	 es	 posi-
ble compartir las experiencias individua-
les a través de los chats, preguntar a los 
docentes, volver a ver las clases, discutir 
las experiencias, las metodologías de tra-
bajo, las modificaciones a las técnicas, los 
resultados obtenidos en nuestro trabajo y 
desde allí detectar errores y corregirlos, a 
mucha más velocidad que lo haríamos de 
modo presencial. 

FECHAS DE INICIO DE PRÓXIMOS CURSOS 
A PARTIR DE AGOSTO

Control de calidad en Serología 3 de agosto

Estudio de la Disfunción Vaginal - BACO-
VA ERIGE - Gratuito 

3 de agosto

Los lípidos en la salud - Lípidos y aterogé-
nesis: mecanismos de progresión y 
regresión 

10 de agosto

Fisiología del Eje Hipotálamo-hipófiso-go-
nadal 10 de agosto

 Webinario  “Herramientas bioquímicas 
en los distintos estadios de la infección 
por SARS-COV 2”.Auspicia Siemens - Gra-
tuito

24 de agosto

Protozoarios Intestinales 31 de agosto

Levaduras de importancia médica 31 de agosto

Actualización en el Virus de la Hepatitis C 7 de septiembre

Bioquímica de la Nutrición: Utilización de 
nutrientes 7 de septiembre

Bioquímica Clínica 20 de septiembre

Los lípidos en la salud: fotosensibilidad y 
fotoprotección en la piel 21 de septiembre

Hongos miceliales no Dermatofitos de 
Importancia médica 28 de septiembre

El laboratorio en la Insulino Resistencia y 
el riesgo cardiovascular 5 de octubre

La seguridad en el laboratorio: el cuidado 
del personal y el paciente 5 de octubre

Principios de Nutrición Clínica 5 de octubre

Micosis Sistémicas Endémicas 5 de octubre

Avances en Hemostasia: del laboratorio a 
la clínica 2 de noviembre

Los lípidos en la salud: Lípidos y membra-
nas biológicas: normalidad fisiológica y 
modificaciones peligrosas

2 de noviembre

Agrotóxicos 2 de noviembre

Plasma rico en Plaquetas. 2 de noviembre

Hepatitis virales. 2 de noviembre

La pandemia nos dejó mayor accesibilidad a la 
información científica del país y del mundo con la oferta 
virtual de los cursos de PROECO

Mucho material en videos que podemos 
consultar reiteradamente, como por 
ejemplo: 

WEBINARIOS

•	Bioseguridad	en	el	Laboratorio	de	Aten-
ción	 Primaria	 durante	 la	 Pandemia	 de	
COVID-19- Activo desde mayo.

•	 Herramientas	 bioquímicas	 en	 los	 dis-
tintos	estadios	de	la	infección	por	SARS-
COV	2.	En	asociación	con	Siemens.	Video	
24/08 y sesión de preguntas y respuestas 
27/08.

•	Técnicas	de	microscopia	de	fluorescen-
cia óptica y su aplicación en el estudio de 
sistemas biológicos. En preparación para 
septiembre.

•	Diagnóstico	molecular	de	COVID19.	De-
safíos y Resultados. En preparación. 

MOOC

•	 Diagnóstico	 de	 la	 disyunción	 vaginal	
por metodología BACOVA y por estudio   
microbiológico. Activo.

NUEVOS CURSOS

•	Diabetes	Gestacional	inicio	15/07
•	La	seguridad	en	el	laboratorio:	el	cuida-
do del personal y el paciente. Inicio 05/10
•	Plasma	rico	en	Plaquetas.	Inicio	02/11
•	Hepatitis	virales.	Inicio	02/11
•	Agrotóxicos.	En	preparación
•	 Metabolismo	 Fosfolcálcico.	 En	 prepa-
ración 
•	 Transporte	 de	 material	 biológico.	 En	
preparación
•	Diagnóstico	de	neumocistosis	en	labo-
ratorios de baja complejidad. En prepa-
ración 
•	Dengue.	En	preparación
•	Hematología:	actualización	en	el	estu-
dio de eritrocitos y plaquetas.

¿Qué nos dejaron estos meses?
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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Desarrollan telas antivirales
para barbijos de uso social

 COVID-19

Un equipo de investigación integrado por 
científicas y científicos del CONICET, la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) y la Universi-
dad	Nacional	de	San	Martín	(UNSAM),	con	el	
apoyo	de	la	PYME	textil	Kovi	S.R.L.,	desarrolló	
telas tratadas con activos antivirales, bacte-
ricidas y fungicidas para, entre otras cosas, 
fabricar	barbijos	de	uso	social.	Sus	propie-
dades antimicrobianas fueron testeadas con 
éxito por el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) y su acción antiviral por el 
Instituto de Virología del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Los	 estudios	 realizados	 en	 el	 Instituto	 de	
Virología del INTA mostraron que estas telas 
tienen la capacidad de inhibir Coronavirus 
similar	al	SARS-CoV-2-	agente	patógeno	que	
causa el COVID-19- en menos de cinco minu-
tos”,	destaca	Silvia	Goyanes,	investigadora	
del CONICET en el Instituto de Física de Bue-
nos Aires (IFIBA, CONICET-UBA) y una de las 
directoras del proyecto. “Una gran ventaja 
de este desarrollo es que todos los insumos 
que requiere están disponibles en grandes 
cantidades en nuestro país y que el proceso 
industrial utilizado para su manufactura se 
puede hacer en cualquier fábrica textil, dado 
que es el mismo que se usa para teñir telas; 
por lo que es posible producir estos barbijos 
en las cantidades que se requiera. Este bar-
bijo no es una promesa sino una realidad, 
cualquier persona que quiera comprarlo, ya 
puede hacerlo”, agrega y aclara que, de to-
dos modos, son aptos para uso social, pero 
no para uso médico o profesional.
Otra ventaja de este barbijo, que se comer-
cializa	bajo	 el	nombre	de	Atom	Protect,	 en	
comparación con los tapabocas comunes, 
es que, al ser autosanitizante, no solo dis-
minuye simultáneamente la probabilidad de 
infectarse con el patógeno que provoca el 
COVID-19 -al menos a través de la boca y 
de la nariz- y la posibilidad de contagiar a 
otros; sino que también por sus propiedades 
bactericidas y antihongos es más higiénico y 
evita que el individuo que lo usa respire sus 
propios gérmenes; lo que permite que se los 
pueda	usar	muchas	horas	seguidas.	Por	la	
misma razón, también se reduce el riesgo 
de que una persona termine contrayendo 
una infección por tocarse el barbijo con las 
manos, aunque hacerlo, de todas maneras, 
nunca es aconsejable. A esto se suma el 
hecho de que, al estar fijados mediante ma-
teriales poliméricos, los activos antivirales, 
fungicidas y antibacterianos se mantienen 
en la tela, inamovibles, tras al menos quince 

lavados.	Por	el	momento,	estos	barbijos	de	
uso social pueden adquirirse en la fábrica al 
por mayor o a través de su tienda en línea.
“La	ventaja	que	tiene	este	barbijo,	con	res-
pecto a productos que ejercen acción anti-
viral a través de campos electrostáticos, es 
que esta acción antiviral de las telas desa-
rrolladas no tiene fecha de vencimiento”, 
indica Goyanes, que es también profesora 
titular del Departamento de Física de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA	(FCEN,	UBA),	donde	dirige	el	Laboratorio	
de	Polímeros	y	Materiales	Compuestos.
“La	resistencia	de	 los	activos	bactericidas,	
fungicidas y antivirales a ser removidos de 
la tela tras muchos lavados es también ga-
rantía de que la persona que usa este barbi-
jo no va a ‘tragarse’ estas partículas (iones 
de plata y cobre y otros compuestos antimi-
crobianos). En este sentido, es necesario se-
ñalar que también se realizaron pruebas que 

mostraron	que	Atom	Protect	no	es	citotóxico;	
lo que es importante en un producto que está 
en permanente contacto con la piel”, agrega 
Ana	María	Llois,	investigadora	del	CONICET	
y directora de la Unidad Ejecutora Instituto 
de Nanociencia y Nanotecnología (UE-INN, 
CONICET-CNEA) y otra de las personas res-
ponsables de la dirección del proyecto.

Dos telas, tres capas

Las	 telas	 utilizadas	 para	 la	 fabricación	 de	
estos barbijos son tejidas de algodón poliés-
ter -como el de las sábanas- que adquie-
ren la propiedad de inactivar virus y matar 
bacterias y hongos a partir de ser tratadas 
con diversos productos antivirales y antimi-
crobianos que desarrolló el equipo de inves-
tigación.
La	capa	de	tela	 interior	del	barbijo	–la	que	
queda junto a la boca y la nariz- incorpora 
iones de plata y otros compuestos fungicidas 

y antibacterianos, junto con materiales poli-
méricos que permiten la retención de estos 
activos.	La	capa	de	 tela	externa	es	 tratada	
con un producto que contiene iones de cobre 
–que	son	los	que	le	brindan	al	tapabocas	la	
acción antiviral-, compuestos fungicidas, 
bactericidas y polímeros.
“Sobre	la	tela	externa	se	aplica	una	tercera	
capa polimérica semipermeable que permite 
lentificar el proceso de absorción de la mi-
crogotas en las que se transportan las partí-
culas	virales.	Lo	que	hace	esto	es	otorgarles	
más tiempo para ejercer su efecto a los iones 
de cobre y al resto de los componentes anti-
microbianos, cuya acción, de todas formas, 
es	muy	rápida.	Si	uno	tira	una	gota	de	agua	
sobre esta capa externa, observará que va 
a demorar mucho tiempo en humedecer la 
tela”, explica Goyanes.

Acción instantánea

Las	 investigadoras	 destacan	 que	 la	 acción	
antiviral y antibacteriana de los activos 
con que se trata la tela para fabricar estos 
barbijos es casi inmediata, una vez que los 
patógenos	entran	en	contacto	ella.	Las	prue-
bas realizadas en el INTI -para testear las 
propiedades bactericidas, que ya habían sido 
evaluadas en el Instituto de Investigación en 
Ingeniería	Ambiental	(IIIA,	UNSAM)-	mostra-
ron	que	luego	de	dos	minutos	el	número	de	
bacterias se reducía tanto que no era posible 
contarlas. Además, se constataron en el INTI 
las propiedades fungicidas.
“En el Instituto de Investigación de Virología 
del INTA se hicieron los testeos de las telas 
contra varios virus, y se comprobó que en un 
período de dos horas su acción antiviral era 
excelente.	Pero	además	se	realizó	una	prueba	
específica para ver su capacidad para inhi-
bir	un	Coronavirus	similar	al	SARS-Cov-2	en	
un intervalo de solo cinco minutos, que es 
el tiempo mínimo de testeo, y los resultados 
no pudieron ser mejores. Esto significa que 
Atom	 Portect	 desactiva	 al	 virus	 en	 incluso	
menos	de	cinco	minutos”,	señala	Llois,	quien	
es además investigadora de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica (CNEA) y profesora 
titular la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la UBA (FCEN, UBA).

Fuente: Conicet

Un equipo de científicos del CONICET, la UBA y la UNSAM desarrollaron telas tratadas 
con activos antivirales, bactericidas y fungicidas, para fabricar barbijos de uso social. 
Estos nuevos tapabocas permiten inactivar Coronavirus en solo cinco minutos

 Izq: Silvia Goyanes, der: Ana María Llois. Foto Conicet
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Por Ana M. Pertierra

Un trabajo de investigación publicado este 
año en la revista especializada Gut (http://
dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2019-318811) 
–escogido	 como	 nota	 de	 tapa	 del	 núme-
ro de agosto-, realizado enteramente en 
la Argentina y liderado por científicos del 
CONICET en el Instituto de Investigaciones 
Médicas (IDIM, CONICET-UBA), ofrece por 
primera vez un estudio sobre la composi-
ción de la microbiota del tejido hepático 
en pacientes con hígado graso y diferentes 
grados de obesidad, y muestra su relación 
con la mayor o menor severidad con la que 
se manifiestan estas dos enfermedades.
La	enfermedad	del	hígado	graso	consiste	en	
una acumulación anormal de grasa en el hí-
gado. Este órgano juega un papel central en 
el metabolismo con más de quinientas fun-
ciones, entre ellas la de procesar las grasas 
(lípidos),	 los	 azúcares	 y	 otros	 componentes	
de	la	dieta.	Las	grasas,	normalmente	ausen-
tes en el órgano normal, cuando se acumu-
lan, pueden desencadenar procesos inflama-
torios similares a los de una hepatitis. Con 
la diferencia de que se trata de una forma 
de hepatitis que no tiene un origen infeccioso 
sino metabólico.
Hace	ya	muchos	años,	el	equipo	liderado	por	
Silvia	Sookoian,	Doctora	en	Ciencias	médicas	
e	Investigadora	Principal	del	Conicet		y	Carlos	
José	Pirola,	Doctor	en	Bioquímica.	Investiga-
dor	Superior	Conicet	 	en	el	 Instituto	de	In-
vestigaciones Médicas IDIM UBA-CONICET, 
estudia los diversos procesos que llevan 
a que una persona desarrolle el llamado 
síndrome metabólico, y particularmente 
hígado graso, y las fases progresivas de 
esta enfermedad, que en los casos de ma-
yor gravedad puede derivar en una cirrosis y 
eventualmente, luego de algunos años, si no 
se controla, en cáncer de hígado.
En este estudio, del que también partici-
paron	 becarios	 (Adrián	 Salatino	 y	 Cinthia	
Fijalkowky)	 y	 personal	 de	 apoyo	 (María	 S.	
Landa)	 del	 CONICET,	 además	 de	 profesio-
nales de los hospitales Zubizarreta de CABA 
(Gustavo O. Castaño) y El Cruce de Florencio 
Varela (Martín Garaycoechea), se analizaron 
muestras de tejido hepático de 116 indivi-
duos diferentes: 47 de pacientes con hígado 
graso y sobrepeso y/o obesidad moderada, 
50 de individuos con hígado graso y obesi-
dad mórbida, y 19 de personas sin esta en-
fermedad (usadas como control), mediante 
secuenciación	de	próxima	generación	(NGS)	
del	gen	bacterianos	16S	rRNA,	y	se	confir-

maron	los	datos	a	través	de	PCR	en	tiempo	
real.
Los	resultados	mostraron,	por	un	lado,	que	
el perfil de ADN bacteriano del tejido hepáti-
co de los pacientes con hígado graso difiere 
del de las personas sanas  y por otro que 
también existen importantes diferencias 
dentro del grupo de los pacientes con hí-
gado graso, marcadas por la presencia o la 
ausencia de obesidad mórbida.
En aquellos pacientes con hígado graso 
con una obesidad más marcada, el des-
equilibrio en la composición del ADN bac-
teriano del tejido hepático estuvo dado por 
la	 presencia	 de	 Gamma	 Proteobacteria,	
Peptostreptococcaceae,	 Verrucomicrobia	 y	
Actinobacteria. En cambio, en personas con 
un sobrepeso moderado, dicho desequilibrio 
estuvo dado fundamentalmente por la pre-
sencia	de	Proteobacterias	(Alfa	o	Gamma),	
que fue asociada con el desarrollo de una 
mayor severidad de la enfermedad.

Una enfermedad frecuente

Según	 explica	 Pirola,	 el	 hígado	 graso	 no	
alcohólico es una enfermedad que padece 
gran parte de la población, la mayoría de 

las	 veces	de	manera	 silenciosa.	 Se	 consi-
dera que aproximadamente entre un 20 y 
un 30 por ciento de la población mundial la 
sufre.	Su	frecuencia	a	nivel	global	aparece	
ligada a las tasas de prevalencia de obesi-
dad y diabetes, componentes centrales del 
llamado síndrome metabólico.

FABAINFORMA se comunicó con los autores 
del trabajo quienes ampliaron detalles de 
este inédito estudio.

• ¿Todos los órganos están 
colonizados con una flora 
característica? ¿Si es así, cuáles son 
las especies que están en hígado y 
qué función cumplen, cuáles son 
benéficas y cuáles nocivas? 

Podría	 decirse	 que	 sí,	 aunque	 el	 tema	 es	
discutido. De hecho por diversos motivos, 
tanto anatómicos como fisiológicos, cada 
órgano podría tener su microbiota (o por lo 
menos perfil meta-taxonómico) con la cual 
se mantiene una relación muy estrecha tan-
to en situaciones normales (fisiológicas) 
como durante los estados patológicos de 
enfermedad.	Los	primeros	antecedentes	de	

décadas atrás se remontan a la descripción 
de microorganismos presentes en la placa 
ateromatosa. Como las técnicas de detec-
ción,	en	general	PCR,	son	muy	sensibles	y	
raramente los cultivos han dado positivos, 
la	discusión	continúa.	
En el hígado sano y en condiciones fisioló-
gicas no debería haber “bacterias vivas”. 
Sin	 embargo,	 por	 su	 posición	 anatómica	
particular relacionada con el intestino por el 
sistema de la vena porta, y además por su 
función de órgano “filtro” de toda la vole-
mia, se sabe que el hígado está en contac-
to con bacterias prácticamente de toda la 
económica, desde la cavidad oral hasta la 
porción terminal del recto, e inclusive de la 
piel. Gran parte de los detritos bacterianos 
quedan de hecho atrapados en los macrófa-
gos del hígado.      

• En el caso de hígado graso como 
patología derivada del síndrome 
metabólico y/o obesidad ¿ustedes 
encontraron huellas genéticas de 
especies nocivas?

Si,	 en	 realidad	 encontramos	 DNA	 bacte-
riano de proteobacterias, particularmente 
enterobacterias, algunas de las cuales 
podrían ser consideradas como nocivas. 
Además, encontramos la presencia de DNA 
correspondiente a bacterias pertenecientes 
a	 Peptostreptococcaceae,	 Verrucomicrobia,	
Actinobacteria	 y	 Gamma	 Proteobacteria	
entre los pacientes con obesidad mórbida 
en quienes este perfil se asoció a la seve-
ridad histológica de la enfermedad grasa 
del hígado. A mismo tiempo la disminución 
de DNA de especies pertenecientes a la fa-
milia	 Lachnospiraceae	 se	 asoció	 también	
con lesiones histológicas mas avanzadas, 
particularmente con inflamación del tejido 
hepático.

• ¿Encontrar material genético de 
bacterias no les permite inferir que 
estén vivas y/o activas?

Correcto. El material genético (en este 
caso el DNA bacteriano) no es sinónimo de 
bacterias	 vivas.	 Sin	 embargo,	 en	 nuestro	
estudio pudimos demostrar que no sola-

Un estudio realizado por investigadores del CONICET sobre muestras de hígado de 
pacientes afectados permite asociar distintos repertorios de ADN bacteriano con la 
gravedad de esta patología

Relacionan la microbiota con la severidad  
del hígado graso no alcohólico

Hallazgo de científicos argentinos

 Dres. Carlos Pirola y Silvia Sookoian investigadores en el IDIM, CONICET-UBA y autores del 
trabajo
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mente existe DNA bacteriano en el hígado 
de los pacientes con esta enfermedad, sino 
que también observamos la presencia de 
lipopolisacaridos de la pared bacteriana de 
especies gram negativas, lo cual es un indi-
cador más que apoya la teoría de que en la 
enfermedad grasa del hígado, la microbiota 
tisular o sus detritus representantes jugaría 
un papel importante en la enfermedad.
Es interesante destacar que en las bases de 
secuencia	de	DNA	bacteriano	un	sinnúmero	
de especies  poseen un perfil genético dis-
tintivo pero se las considera “unculture” o 
sea	no	cultivada	aún.	 La	ausencia	de	me-
dios de cultivo adecuados puede ser el factor 
limitante. Muchas de estas especies serían 
anaerobios obligados lo que hace muy difícil 
su aislamiento.  De todos modos, ese no es 
un tema central de nuestro interés o expe-
riencia.

• ¿Es inédito este  estudio sobre la 
composición de la microbiota del tejido 
hepático en pacientes con hígado graso 
y diferentes grados de obesidad y  su 
relación con la mayor o menor severidad 
con la que se manifiestan estas dos 
enfermedades?

Estamos orgullosos de ser el primer estudio 
en humanos que caracterizó el perfil meta-

taxonómico del hígado en general pero en 
particular de controles sanos, pacientes 
obesos y  con enfermedad grasa del hígado. 
De hecho es uno de los primeros estudios 
que demuestra un perfil de este nivel de 
complejidad	en	tejidos	de	la	economía.	Se	
ha utilizado una técnica de secuenciación 
de	 alto	 rendimiento	 (NGS)	 confirmándose	
los	resultados	principales	mediante	qPCR,	
lo que hace al estudio metodológicamente 
muy robusto. Es por eso que fue publicado 
en una revista internacional muy prestigio-
sa, como GUT. El trabajo fue además des-

tacado por el cuerpo editorial como trabajo 
distinguido del mes y además fue abierto 
a toda la comunidad tanto científica como 
no científica para que todos los interesados 
pudieran	tener	acceso	al	mismo.	La	porta-
da	del	número	con	 la	 foto	de	 la	escultura	
Floralis Genérica de Buenos Aires fue elegi-
da por el mismo motivo.   

• ¿Qué aporte significa este nuevo 
conocimiento al tratamiento del 
hígado graso?

Por	 ahora	 implica	 entender	 los	 mecanis-

mos que participan en el desarrollo de la 
enfermedad y sugiere que podría haber un 
impacto de las diferentes microbiotas que 
cohabitan con el huésped (desde la cavi-
dad oral hasta el colon cuanto menos) en 
la salud del huésped. En un futuro no muy 
lejano implicaría poder rediseñar el uso de 
pre y probióticos con una lógica de medi-
cina de precisión, o sea ajustada al perfil 
metataxonómico	de	cada	paciente.	Proba-
blemente para este fin se deban utilizar 
la caracterización de microbiotas de sitios 
más accesibles.

• ¿Qué relación tiene la patología de hígado 
graso con la alimentación, exposición 
a  sustancias tóxicas (alcohol, drogas, 
contaminantes ambientales, etc), entre 
otras causas?

Muchísima. De hecho todos estos factores, 
particularmente el alcohol causan acumu-
lación anormal de grasa en el hígado. Tam-
bién ciertos medicamentos, por ejemplo los 
corticoides.  El tema de contaminantes am-
bientales es un tema poco explorado pero 
con un impacto también muy alto en esta 
entidad. Debe mencionarse que está co-
menzando a emerger la fuerte interacción 
de estos factores ambientales con las mi-
crobiotas que coexisten en todos nosotros.    

 El trabajo de los investigadores del CONICET elegido como nota de tapa del número de 
agosto de la revista GUT



FabaInforma Año XLVI - Nº 575 - Agosto 202028  

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
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Encuentros Puertas Abiertas  
en tiempos de COVID -19

El pasado 14 de agosto se tras-
mitió por los canales de youtube 
y	Facebook	de	FBA	este	encuentro	
con Fernando Goldbaum, Doctor 
en Bioquímica, investigador su-
perior del Conicet, director del 
Laboratorio	de	Inmunología	y	Mi-
crobiología Molecular de la Fun-
dación	 Instituto	 Leloir	 y	 director	
científico de Inmunova, la com-
pañía biotecnológica argentina 
especializada en la investigación, 
diseño y desarrollo de una nueva 
generación de medicamentos in-
novadores, destinados a brindar 
respuestas terapéuticas a enfer-
medades poco frecuentes y para 
las	 que	 aún	 no	 existe	 ningún	
tratamiento disponible, que se 
encuentra ubicada en el Campus 
Migueletes	de	la	UNSAM.
Al	 inicio	 la	 Dra.	 Nilda	 Fink	 hizo	
un reconocimiento a los más de 
15000 profesionales de la salud 
que realizando su tarea asisten-
cial se han infectados por COVID 
y dio las condolencias a las fami-
lias de los 40 fallecidos.
A continuación el Dr. Goldbaum 
agradeció la invitación de FBA y 
sostuvo que “ como  bioquímico 
alguna vez me dediqué a los aná-
lisis clínicos y ahora es un honor 
presentarles a mis colegas nues-
tro trabajo”.
Goldbaum explicó el trabajo de 
su	 equipo	 de	 los	 últimos	 años	
enfocado	 en	 el	 Síndrome	 Urémi-
co	 Hemolítico,	 producido	 por	 la	
infección de E.coli productora de 
la toxina shiga, con el desarrollo 
de  anticuerpos para neutralizar 
la toxina. Toda esa expertise en 
el desarrollo de sueros equinos 
hiperinmunes les permitió enca-

rar esta alternativa terapéutica 
contra COVID-19.
“Para	 neutralizar	 la	 toxina	 se	
necesita un anticuerpo entonces 
hace ya unos años nos dedica-
mos a desarrollar un anticuerpo 
contra esta toxina. Y la forma 
es utilizar una proteína llamada 
BLS,	una	nanopartícula	proteica,	
decámero que puede ser decorada 
con antígenos débiles al sistema 
inmune. Tomamos una de las su-
bunidades de la toxina shiga la 
subunidad B y con las quimeras 
que se producen en el laboratorio 
demostramos que se produce una 
gran cantidad de anticuerpos”, 
explicó.
“En 2015 nos dimos cuenta que 
los antisueros policlonales podían 
ser un buen producto a desarro-
llar porque son de bajo riesgo 
para aplicación temprana como 
tratamiento de la enfermedad”
Y	 –agregó–en	 los	 últimos	 años	
las inmunoglobulinas equinas se 
venían utilizando como sueros 
antitetánicos y antiofídicos y lo 
que se hace es purificar esos an-
ticuerpos y tratarlos con enzimas  
para evitar la reacción contra 
sueros heterólogos que genera la 
enfermedad del suero. Entonces 
estos fragmentos de anticuerpos 
libres de la Fc tienen un perfil de 
seguridad conocido y mayor poder 
neutralizante. Estos fragmentos 
F(ab)´2 equinos administrados 
por vía intravenosa muestran se-
guridad.
Así		con	la	empresa	BIOL	desarro-
llamos	 el	 producto	 NEAST	 (Neu-
tralizing	Equine	Anti	Shiga	Toxine)	
una fracción de F(ab)´2 que neu-
traliza ocho distintas variantes 

de toxina shiga e hicimos ensayos 
preclínicos y ensayos clínicos en 
fase 1 en 2018 en individuos sa-
nos y no hubo efectos adversos. Y 
presentamos estos resultados en 
Anmat.
Al	 inicio	de	 la	pandemia	–	contó	
Goldbaum–	estábamos	abocados	
a un ensayo clínico muy complejo 
y largo para evaluar la farmacoci-
nética, seguridad y eficiencia de 
estos sueros en niños. Y cuando 
el 9 de marzo el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología nos convocó 
pensamos si podíamos generar 
algo que pudiera servir como tra-
tamiento contra COVID-19. Des-
cartamos las vacunas porque era 
imposible competir con la canti-
dad de centros en todo el mundo. 
Planteamos	 una	 situación	 inter-
media entre el tratamiento con 
plasma de convalecientes y la 
llegada de la vacuna.
A principios de marzo en la Fun-
dación	 Instituto	Leloir	se	empezó	
a trabajar en la producción de una 
proteína	 recombinantes	 Spike	 o	
espiga	del	virus	SARS	CoV-2	para	
desarrollar	 kits	 diagnósticos.	 Se	
sabía que un dominio de esa pro-
teína	–	 	el	RBD	–	 la	 llave	que	 le	
permite al virus entrar a la célula 
era también responsable de  la 
mayoría de los anticuerpos de los 
convalecientes. Entonces el grupo 
de Inmunova empezó a producir 
de forma recombinante la proteí-
na RBD dominio de unión trans-
fectando a  células eucariotas en 
cultivos para obtener cantidades 

importantes de la proteína .
“Ya se había publicado por cole-
gas chinos que este dominio era 
muy inmunogénico en caballos y 
asi nos largamos a inmunizar a 
los caballos del mismo modo que 
habíamos hecho con las quime-
ras con toxina shiga pero ahora 
con la proteína RBD y obtuvimos 
un resultado excelente, el plan de 
inmunización funcionó muy bien. 
Después de 4 inmunizaciones en 
un plazo de un mes obtuvimos tí-
tulos altísimos de anticuerpos. Y 
ese	producto	aún	en	diluciones	de	
1: 20000 tenía poder neutralizante 
e impedía que el virus ingresara a 
la célula”. 
MabXience, la empresa argentina 
que va a producir la vacuna de 
la Universidad de Oxford y Astra 
Zeneca, colaboró para obtener la 
proteína recombinante en célu-
las eucariotas para inmunizar a 
cientos	 de	 caballos.	 “Se	 trabaja	

con altos estándares de sanidad 
animal siguiendo las guías de la 
OMS.A	 los	 caballos	 se	 les	 extrae	
grandes cantidades de sangre 
mediante plasma féresis que res-
tituye glóbulos blancos y rojos”, 
dijo el investigador.
Goldbaum mostró que la capaci-
dad neutralizante del suero equino 
es mayor a 1: 20000 mientras que 
el promedio de plasma de conva-
leciente es 1:200. Es decir que es 
de 20 a 100 veces más neutrali-
zante in vitro, tiene un  excelente 
perfil de seguridad para usar 
incluso en etapas tempranas de 
la enfermedad y es escalable en 
tiempos adecuados. 
Ahora	 y	 mediante	 un	 fast	 track	
regulatorio que les permitió la ex-
periencia previa en el desarrollo de 
plataformas tecnológica con toxina 
shiga, se encuentran en la etapa 
de ensayos clínicos en fase 2/3.

Un logro de científicos 
argentinos
El suero hiperinmune contra COVID demostró 
in vitro la capacidad de neutralizar el virus, 
con una potencia alrededor de 50 veces 
mayor que el plasma de convalecientes. 

Dr. Goldbaum, disertante del Encuentro 56º PUERTAS 
ABIERTAS

...............Contiúa en la página 31
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El pasado 21 de agosto en el 
horario habitual de las 16 horas 
se trasmitió este encuentro con 
el	 PAL	 de	 FBA.	 En	 primer	 térmi-
no	 la	 Dra.	 Nilda	 Fink,	 Directora	
del	PROES,	explicó	el	espíritu	de	
esta actividad difundida por los 
canales virtuales de FBA como 
un espacio de comunicación 
para “acercar a los colegas los 
distintos programas de la Fun-
dación	 Bioquímica”.	 Sin	 embar-
go	 –agregó–	 esta	 situación	 de	
pandemia nos ha llevado en los 
últimos	meses	a	cubrir	el	tema	de	
COVID-19 con distintos especia-
listas de instituciones y centros 
de investigación del país y del 
exterior.
Posteriormente	 le	 cedió	 la	 pa-
labra	 al	 Dr.	 Carlos	 Peruzzetto	
presentándolo como el Director 
del	 PAL	 de	 FBA	 quien	 “brindará	
aportes a los laboratorios en la 
implementación de la acredita-
ción virtual”, dijo.
El	 Dr.	 Carlos	 Peruzzetto	 	 sos-
tuvo que ante la situación de 
distanciamiento social obliga-
torio	desde	el	PAL	se	plantearon	
acompañar a los laboratorios 
en estos tiempos de pandemia. 
Y con el objetivo de preservar la 
transparencia en el proceso de 

renovación generaron una nue-
va estrategia de evaluación a 
distancia definiendo elementos 
clave a evaluar dentro de la acti-
vidad el laboratorio y propusieron  
un plan piloto.
Peruzzetto	 hizo	 un	 repaso	 	 del	
rol de la documentación en un 
proceso de gestión de la calidad 
en el laboratorio, necesaria para 
definir y obtener la calidad re-
querida y que permita evaluar los 
sistemas de calidad, mejorarlos 
y mantener las mejoras alcanza-
das. Así como de los conceptos 
de	la	norma	ISO	9000	en	especial	
haciendo referencia a las audi-
torias	 del	 SGC	 con	 documentos	
definidos y aprobados cuyos 
cambios están bajo control.
Enumeró los niveles de documen-
tación	 del	 SGC:	Manual	 de	 cali-
dad, procesos, procedimientos y 
formularios y registros.
Peruzzetto	 explicó	 que	 debido	 al	
decreto presidencial de marzo 
de 2020 no se realizaron activi-
dades presenciales pero que los 
integrantes	del	PAL	se	 reunieron	
a través de la plataforma zoom 
y luego de estudiar alternativas 
se decidió adoptar evaluaciones 
mediante auditorías virtuales a 
los laboratorios que estuvieran 

en el proceso de renovación de 
acreditaciones.
Para	 ello	 –	 agregó–	 hubo	 que	
instruir y capacitar a los evalua-
dores sobre esta nueva modali-
dad, y se definieron como están-
dares a evaluar los resultados de 
auditorías previas y se diseñaron 

nuevas planillas de recolección 
de	información.	Peruzzetto	desta-
có la labor del Departamento de 
Informática de FBA en la adapta-
ción del sistema de registros.
El	 director	 del	 PAL	 	 describió	 el	
desarrollo	 de	 este	 Plan	 Piloto	
para el que se seleccionaron los 

laboratorios de la provincia de 
Buenos Aires más alejados de 
CABA. “En particular se eligieron 
23  laboratorios de los Distritos 
VIII, IX y X “, dijo.
Enumeró como criterios de exclu-
sión los siguientes: 

PAL: auditorías virtuales en tiempos de pandemia SARS-Cov-2

En esta actividad el Dr. Carlos Peruzzetto, Director del Programa de 
Acreditación de Laboratorios de Fundación Bioquímica Argentina 
expuso acerca de la implementación de un plan piloto para la 
renovación de acreditaciones mediante auditorías virtuales 

Inmunización pasiva

El uso de plasma de convalecien-
tes es un tratamiento de inmu-
noterapia pasiva del que hasta 
ahora no se ha podido demostrar 
la	 eficacia.	 Se	 sabe	 que	 	 si	 se	
administra en etapas tempranas 
de la infección disminuye la mor-
talidad. 
Goldbaum comentó que hay em-
presas que están desarrollando 

anticuerpos monoclonales pero 
son “ensayos complejos y muy 
caros”.
“En	estas	últimas	semanas,	lue-
go de la aprobación de la Anmat, 
estamos trabajando en el estudio 
de fase 2/3 randomizado, contro-
lado, doble ciego, para estudiar 
la farmacocinética eficacia y se-
guridad del suero equino en pa-
cientes adultos con enfermedad 

de	moderada	a	 severa	por	SARS	
CoV-2”
Se	 trata	 de	 la	 infusión	 por	 vía	
endovenosa  de dos administra-
ciones cada 48 horas en pacien-
tes con menos de diez días de 
diagnosticados	 por	 PCR.	 Según	
Goldbaum,  se empezó con el 
reclutamiento	 en	 el	 	 Sanatorio	
Güemes	 de	CABA,	 Hospital	 Piro-
vano,	 Hospital	 Italiano	 de	 Bue-

nos Aires,Centro Gallego, Insti-
tuto	 Médico	 Platense,	 Hospital	
del	 Cruce,	 Houssay,	 entre	 otros	
15 centros que se incorporarán 
próximamente. 
“Tenemos que reclutar 250 pa-
cientes. Aspiramos a terminar 
este ensayo en el lapso de dos 
meses. Actualmente estamos en 
20 pacientes. Nuestro objetivo es 
que los pacientes no lleguen a 
necesitar asistencia respiratoria 
mecánica”.
“Nuestro conocimiento previo y 
experiencia en la investigación 
de sueros hiperinmunes nos per-
mitió avanzar en este desarrollo 
con la celeridad que demanda la 
pandemia.	Se	trata	de	un	trabajo	
de	 articulación	 público-privada.	
Contamos con el asesoramiento 
de un comité de expertos, que va 
a monitorear la seguridad y los 
resultados del ensayo clínico”, 
señaló Goldbaum Y afirmó: “si 
los resultados son los esperados, 
el suero hiperinmune presenta la 
ventaja de que puede ser produ-

cido a gran escala”.
Este posible tratamiento para 
hacer frente al COVID-19 es fruto 
del trabajo encabezado por In-
munova y el Instituto Biológico 
Argentino	 (BIOL).	 Contó	 con	 la	
colaboración de la Administra-
ción	 Nacional	 de	 Laboratorios	 e	
Institutos	 de	 Salud	 “Dr.	 Carlos	
G.	 Malbrán”	 (ANLIS),	 Fundación	
Instituto	 Leloir	 (FIL),	 Mabxience,	
CONICET, Universidad Nacional 
de	San	Martín	(UNSAM),	Instituto	
de	Virología	“Dr.	José	M.	Vanella”	
de la Universidad Nacional de 
Córdoba y Grupo Insud.
	 “Si	 bien	 las	 vacunas	 son	 la	
estrategia ideal, la pandemia 
plantea la necesidad de terapias 
efectivas en plazos más próximos 
que permitan disminuir el impac-
to del nuevo coronavirus. Nuestro 
suero no necesita de donantes. 
Se	 puede	 producir	 en	 grandes	
cantidades y se puede suminis-
trar a cada paciente en una con-
centración conocida de anticuer-
pos”, concluyó Goldbaum.

...............Contiúa en la página 32
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•	 Laboratorios	 que	 ingresaron	
por primera vez al proceso

•	 Laboratorios	 que	 cambian	 del	
MA2 al MA3

•	 Laboratorios	 que	 soliciten	
acreditación de especialidades

Las	 auditorías	 virtuales	 se	 rea-
lizaron con el profesional dentro 
del laboratorio por video llamada 
o video conferencia (zoom), “una 
alternativa más amigable que  
también permite la incorporación 
de	 otras	 personas”,	 sostuvo	 y	 –

admitió	 –	 que	 esta	metodología	
tuvo muy buena aceptación por 
parte de los colegas.
También comentó que elabora-
ron de un protocolo COVID-19 
en forma conjunta entre los dos 
programas	de	FBA,	Pal	y	Biosega-
como una guía de refuerzo  a los 
procedimientos de bioseguridad 
ya implementados por los labo-
ratorios.

Documentación en 
auditorias virtuales

Ente los documento solicitados 

en	estas	auditorías	virtuales,	Pe-
ruzzetto mencionó cinco:
•	 Protocolo	COVID-19	implemen-

tado por el laboratorio
•	 Informe	de	la	última	auditoría	

interna	o	la	última	revisión	por	
la Dirección

•	 Estado	de	las	Acciones	Correc-
tivas (AC) implementadas des-
pués	 de	 la	 última	 evaluación	
del	PAL

•	 Descripción	de	las	tres	últimas	
AC implementadas por el labo-
ratorio

•	Gráficos	de	Controles	 internos	
(CI) de tres analitos de Quí-
mica	clínica	durante	el	último	
mes de trabajo.

Del total de 23 laboratorios se-
leccionados se evaluaron 17 y 
en ellos estos cinco estándares. 
Y luego mostró los resultados de 
esas	 evaluaciones.	 Sin	 embargo	
–agregó–	 todo	 laboratorio	 que	
necesite auditorías totales las 
podrá tener cuando se levante el 
aislamiento.
Los	laboratorios	no	seleccionados	

–sostuvo–	se	evaluarán	a	futuro,	
teniendo en cuenta que la vigen-
cia de la acreditación caduca los 
31 de diciembre y que hay un pe-
ríodo desde septiembre a diciem-
bre  para solicitar la renovación. 
Los	 certificados	 de	 acreditación	
pueden tener vigencia de 2 años y 
de 4 años cuando se cumple con 
la totalidad de los estándares.
La	 auditoría	 virtual	–dijo–	 tiene	
igual validez que la presencial y 
las acreditaciones una vigencia 
de 2 años.

Gráfico presentado por el disertante del Encuentro 57º PUERTAS ABIERTAS

Al inicio del encuentro la Dra. 
Nilda	 Fink,	 directora	 del	 PROES,	
presentó al disertante diciendo 

que “he seguido de cerca el cre-
cimiento de la carrera académica 
del Dr. Docena” y leyó su curricu-

lum como bioquímico, investiga-
dor especialista en Inmunología y 
docente de Bioquímica y Biotec-

nología	de	la	UNLP	destacando	el	
nivel de excelencia de su profusa 
carrera.

El Dr. Guillermo Docena comenzó 
diciendo que “estamos frente a 
una situación en la que vemos 
cómo se escribe la historia de 
una enfermedad emergente y lo 
dinámico de la interacción del vi-
rus con los animales, entre ellos 
el ser humano”.
Y	–agregó–	hace	tan	solo	9	me-
ses que se desató esta pandemia 
y el mundo está tratando de en-
tenderla y cómo será el futuro. 
Se	refirió	a	 lo	profuso	de	 la	pro-
ducción científica en el tema de 
COVID.	 “Se	 publican	 300	 traba-
jos por día, es impresionante la 
cantidad de información que se 
genera pero todavía son muchos 
los interrogantes”.
Como datos a destacar, seña-
ló que el proceso infeccioso por 
SARS	CoV-2	no	es	tan	letal	como	
el de otros virus como por ejemplo 

Respuesta inmune contra SARS CoV-2

...............Contiúa en la página 34

.....................Viene de la página 31
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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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HIV	o	sarampión.	El	80%	de	 los	 infectados	
presenta un cuadro leve o bien son asinto-
máticos y solo el 20% requiere de mayores 
cuidados y/o internación.
Docena sostuvo que “ hay una gran heteroge-
neidad entre individuos y el sistema inmune 
responde de distinta manera”. El bioquímico 
explicó que el comportamiento diferente del 
sistema inmune tiene que ver no solo la ge-
nética individual sino con la epigenética.
Entre las características de este nuevo coro-

navirus	 Docena	 señaló	 que	 “SARS	 CoV-2	
es un virus con gran poder de trasmisión, 
con una alta carga viral en el árbol res-
piratorio superior que le otorga una alta 
contagiosidad	 y	 con	un	número	de	 repro-
ducción R entre 2 y 5”. De allí, puntualizó 
la importancia del hacinamiento entre hu-
manos y especies animales, además de la 
variabilidad viral (mutaciones puntuales y 
recombinación) que se produjo durante la 
propagación y la variabilidad en el sistema 

inmune (genética humana).

Respuesta inmunológica

El especialista sostuvo que se desconoce 
cuál es la respuesta inmunológica típica 
en	 un	 paciente	 de	 COVID.	 “Lo	 que	 se	 ha	
observado es que en un bajo porcentaje 
de pacientes la respuesta inflamatoria es 
exagerada y descontrolada y compromete 
la vida”.
Se	sabe	que	existe	una	activación	de	 lin-

focitos T, un agotamiento con linfopenia 
periférica grave e hipofunción, que no hay 
hasta el momento drogas antivirales  y que 
estamos a merced de nuestro sistema in-
mune.
“El virus ingresa a la las mucosas y se re-
plica en las células epiteliales e invade el 
organismo uniéndose al receptor de ACE2 
que se expresa en pulmones y tracto diges-
tivo pero también en otros órganos  como 
corazón, riñón, cerebro y células endote-
liales. En el período de latencia el virus se 
replica, cuando no hay síntomas es el pe-
ríodo de máxima contagiosidad y el período 
de incubación puede llegar a los 20 días”, 
explicó  Docena.
El especialista se refirió a la heterogeneidad 
de la respuesta de los interferones en esta 
infección viral, señalando que “ la inhibición 
o el retardo en la producción de IFN a y b son 
marcadores de agravamiento de COVID y que 

Disertante del Encuentro 58º PUERTAS ABIERTAS

El 28 de agosto se llevó a cabo esta actividad que tuvo 
como disertante al Dr. Guillermo Docena, bioquímico, 
profesor titular de Inmunología de la FCE UNLP, investigador 
principal del Conicet y vicedirector del Instituto de Estudios 
Inmunológicos y Fisiopatológicos IIFP Conicet-UNLP-CIC. 
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en los casos severos los genes inducidos por 
interferón están disminuidos”, dijo.
En los casos severos la carga viral aumenta 
y la respuesta inmune individual también. A 
medida que se producen los anticuerpos neu-
tralizantes disminuye la carga viral.
En los pacientes que se recuperan la carga 
viral se limita a una semana en el árbol res-
piratorio.	La	detección	de	RNA	viral	en	hiso-
pados no significa que haya virus infeccioso 
en las vías respiratorias superiores, por eso 
ha cambiado el criterio del alta médica que 
ya	no	se	define	por	PCR	sino	por	 la	clínica.	
Los	anticuerpos	aparecen	después	de	los	10	
días.

Inmunidad innata y adaptativa

Según	 Docena,	 en	 los	 casos	 asintomáticos	
o leves la respuesta de inmunidad innata 
es fuerte y robusta y controla la carga viral. 
Cuando la respuesta es tardía la enfermedad 
es más grave. También es importante la res-
puesta	adaptativa	de	linfocitos	T	Y	NK.
“Es fundamental la respuesta innata des-
pués queda memoria de células T”, señaló.
En cuanto a la inmunidad adaptativa, Doce-
na sostuvo que “la mayoría de los pacientes 
realiza seroconversión con mayores títulos en 
los	casos	más	severos.	Y	–agregó–	hay	hete-
rogeneidad entre individuos en la producción 
de IgM e IgG específicas. En la mayoría de los 
casos aparecen juntas.
La	 respuesta	 más	 temprana	 –apuntó–	 es	

contra la proteína N de la nucleocápside del 
virus en los casos severos.

Inmunidad humoral

Los	anticuerpos	neutralizantes	son	los	que	se	
unen a la partícula viral y evitan que el virus 
ingrese a la célula. En el caso de COVID hay 
anticuerpos	 contra	 la	 proteína	 S,S1	 y	 RBD.	
Los	anticuerpos	anti	RBD	son	neutralizantes.	
“La	 capacidad	 neutralizante	 se	 mide	 en-
frentando el virus con suero del paciente en 
distintas	diluciones.	La	producción	de	anti-
cuerpos neutralizantes depende de la inmu-
nidad T y el nivel de anticuerpos cae con la 
convalecencia”, explicó el investigador.
Mientras la carga viral puede ser la misma 
en pacientes sintomáticos como asintomáti-

cos	–sostuvo	Docena–	 la	cantidad	de	anti-
cuerpos es menor en los asintomáticos. Y hay 
mayor título de anticuerpos específicos con-
tra	proteínas	virales		N	y	S	en	individuos	con	
tomografías y/o radiografías alteradas de 
pulmón. “El  paciente asintomático trasmite 
virus y puede tener signos clínicos pulmona-
res en Rx o TAC”, señaló.
En cuanto a la convalecencia, Docena dijo 
que el título de anticuerpos cae a los 90 a 
100 días a diferencia de lo que ocurría en 
SARS	y	MERS	que	duraba	2	años.	
Con respecto a la inmunidad celular en los 
casos graves, el especialista destacó que 
“entre los marcadores de severidad de la 
infección se encuentra la disminución de lin-
focitos CD4, CD8 y el aumento de neutrófilos 

y de eosinófilos, y el aumento de citoquinas 
IL2,	IL4,	IL6,	entre	otras”.

Vacunas

Es inédita la celeridad con que se desarro-
llaron las distintas plataformas para  va-
cunas preventivas contra COVID, hay mas 
de 160 en desarrollo y 8 en fase 3. Docena 
se mostró optimista con las vacunas que 
se están ensayando porque todas inducen 
respuestas inmunes similares y tienen 
muy pocos efectos adversos. “Deberán 
inducir anticuerpos neutralizantes contra 
RBD y linfocitos T”, dijo.
Se	sabe	que	se	requiere	una	dosis	para	in-
ducir	anticuerpos	anti	S	(a	los	14	días)		y	
dos dosis para anticuerpos neutralizantes 
e inmunidad T (a los 28 días).

Dra. Nilda Fink, directora del 
PROES

Para ver los encuentros completos conectarse al canal 
Youtube de FABA - FBA Puertas Abiertas. 
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El café y el té se encuentran entre 
las bebidas más populares en todo 
el mundo y contienen cantidades 
sustanciales	 de	 cafeína.	 La	 ca-
feína también se puede sintetizar 
y se agrega a los alimentos y be-
bidas, incluidos los refrescos, las 
bebidas energéticas y a tabletas 
comercializadas para reducir la 
fatiga. Además, la cafeína se usa 
ampliamente como tratamiento 
para la apnea del prematuro en 
los bebés y la cafeína y los agen-
tes analgésicos se usan juntos en 
medicamentos para el dolor.
El café y el té se han consumido 
durante cientos de años y se han 
convertido en una parte importan-
te de las tradiciones culturales y 
la vida social. Además, las per-
sonas usan bebidas con cafeína 
para aumentar la vigilia y la pro-
ductividad laboral.
Para	 una	 porción	 típica,	 el	 con-
tenido de cafeína es más alto en 
café, bebidas energéticas y table-
tas de cafeína; intermedio en té; y 
el más bajo en refrescos.
Hace	tiempo	que	existe	la	preocu-
pación de que el café y la cafeína 
pueden aumentar los riesgos de 
cáncer y enfermedades cardiovas-
culares, pero más recientemente, 
también ha surgido evidencia de 
beneficios para la salud.
Una cuestión clave en la investi-
gación sobre la cafeína y el café 
es que el café contiene cientos de 
otros fitoquímicos biológicamente 
activos, incluidos los polifenoles 
como el ácido clorogénico y los lig-
nanos, el alcaloide trigonelina, las 
melanoidinas formadas durante el 
tostado y cantidades modestas de 
magnesio, potasio y vitamina B3 
(niacina).
Estos compuestos de café pueden 
reducir el estrés oxidativo, mejorar 
el microbioma intestinal, y modu-
lar el metabolismo de la glucosa y 
las	grasas.	Por	el	contrario,	el	di-
terpeno cafestol, que está presen-

te en el café sin filtrar, aumenta 
los niveles de colesterol en suero. 
Por	 lo	 tanto,	 los	 resultados	de	 la	
investigación para el café y otras 
fuentes dietéticas de cafeína de-
ben interpretarse con cautela, ya 
que los efectos pueden no deberse 
a la cafeína misma.

Metabolismo, efectos 
fisiológicos y efectos 
tóxicos

Químicamente, la cafeína es una 
metilxantina (1,3,7-trimetilxanti-
na).	La	absorción	de	cafeína	está	
casi completa dentro de los 45 
minutos después de la ingestión, 
con niveles máximos de cafeína en 
sangre entre los 15 minutos y las 
2	horas	siguientes.	La	cafeína	se	
extiende por todo el cuerpo y cruza 
la barrera hematoencefálica.
En el hígado, la cafeína es me-
tabolizada por las enzimas del 
citocromo	 P-450	 (CYP),	 en	 parti-
cular,	CYP1A2.	Los	metabolitos	de	
cafeína incluyen paraxantina y, en 
pequeñas cantidades, teofilina y 
teobromina, que se metabolizan 
luego	en	ácido	úrico	y	finalmente	
se excretan con la orina.
La	 vida	 media	 de	 la	 cafeína	 en	
adultos es típicamente de 2.5 a 
4.5 horas, pero está sujeta a gran-
des variaciones de una persona 
a	otra.		Los	recién	nacidos	tienen	
una capacidad limitada para 
metabolizar la cafeína, y la vida 
media es de aproximadamente 80 
horas. Después de 5 a 6 meses de 
edad, la capacidad para el meta-
bolismo	de	la	cafeína	por	kilogra-
mo de peso corporal no cambia 
mucho con la edad.
Fumar acelera en gran medida el 
metabolismo de la cafeína, redu-
ciendo la vida media hasta en un 
50%, mientras que el uso de anti-
conceptivos orales duplica la vida 
media de la cafeína. El embarazo 
reduce en gran medida el metabo-
lismo de la cafeína, especialmen-

te en el tercer trimestre, cuando la 
vida media de la cafeína puede 
ser de hasta 15 horas.
La	actividad	de	las	enzimas	meta-
bolizadoras de cafeína se hereda 
en	parte.	Por	ejemplo,	una	varian-
te	en	el	gen	que	codifica	CYP1A2	
está asociada con niveles más 
altos de cafeína en plasma y una 
proporción más baja de paraxan-
tina a cafeína (que refleja un me-
tabolismo de cafeína más lento), 
así como con una menor ingesta 
de cafeína.
Las	personas	con	un	metabolismo	
de la cafeína más lento tienden a 
compensarlo con un consumo de 
cafeína más bajo que las perso-
nas sin esta predisposición gené-
tica. Además, algunas clases de 
fármacos (incluidas varias quino-
lonas, fármacos cardiovasculares, 
broncodilatadores y antidepresi-
vos) pueden retrasar el clearance 
de cafeína y aumentar su vida 
media, generalmente porque son 
metabolizados por las mismas 
enzimas hepáticas. De manera si-
milar, la cafeína puede afectar la 
acción de varios medicamentos, y 
los médicos deben considerar las 
posibles interacciones entre ca-
feína y medicamentos al recetar 
estos	últimos.

Efectos beneficiosos 
sobre el rendimiento 
cognitivo y el dolor

La	adenosina	en	el	cerebro	inhibe	
la excitación y aumenta la som-
nolencia.	La	estructura	molecular	
de la cafeína es similar a la de 
la adenosina, que permite que la 
cafeína se una a los receptores de 
adenosina, bloquee la adenosina e 
inhiba sus efectos.
En dosis moderadas (40 a 300 
mg), la cafeína puede antagoni-
zar los efectos de la adenosina y 
reducir la fatiga, aumentar el es-
tado de alerta y reducir el tiempo 
de reacción. Estos efectos de la 

cafeína también se han observado 
en personas que no consumen ha-
bitualmente cafeína y después de 
breves períodos de abstinencia en 
consumidores habituales.
La	 ingesta	 de	 cafeína	 también	
puede mejorar la vigilancia du-
rante las tareas de larga duración 
que proporcionan una estimula-
ción limitada, como trabajar en 
una línea de ensamblaje, conducir 
largas distancias y volar aviones. 
Aunque estos beneficios mentales 
son más pronunciados durante la 
privación de sueño, la cafeína no 
puede compensar la disminución 
en el rendimiento después de la 
privación del sueño a largo plazo. 
La	cafeína	puede	contribuir	al	ali-
vio del dolor cuando se agrega a 
los	analgésicos	de	uso	común.

Efectos sobre el 
sueño, la ansiedad y la 
hidratación 

Como se esperaba por sus efec-
tos sobre la fatiga, el consumo de 
cafeína más tarde en el día puede 
aumentar la latencia del sueño 
y reducir la calidad del mismo. 
Además, la cafeína puede inducir 
ansiedad, particularmente en do-
sis altas (>200 mg por ocasión o 
>400 mg por día) y en personas 
sensibles, incluidas aquellas con 
ansiedad o trastornos bipolares. 
Las	diferencias	interpersonales	en	
los efectos de la cafeína sobre el 
sueño y la ansiedad son grandes.
Estas diferencias pueden reflejar 
la variación en la tasa de metabo-
lismo de la cafeína y las variantes 

en el gen del receptor de adenosi-
na.	Los	consumidores	de	cafeína	y	
los médicos deben ser conscientes 
de estos posibles efectos secunda-
rios de la cafeína, y se debe acon-
sejar a las personas que toman 
bebidas con cafeína que reduzcan 
la ingesta de cafeína o la eviten 
más tarde en el día, si se producen 
estos efectos.
La	 ingesta	alta	de	 cafeína	puede	
estimular la producción de orina, 
pero no se han encontrado efectos 
perjudiciales sobre el estado de 
hidratación con la ingesta a largo 
plazo de dosis moderadas de ca-
feína (≤400 mg por día).

Presión arterial, 
lípidos en sangre 
y enfermedades 
cardiovasculares

Los	metanálisis	de	ensayos	de	ma-
yor duración indican que la ingesta 
de cafeína aislada (es decir, cafeí-
na pura, no en forma de café u 
otras bebidas) produce un aumen-
to modesto de la presión arterial 
sistólica	y	diastólica.	Sin	embargo,	
no	se	encontró	ningún	efecto	sus-
tancial sobre la presión arterial en 
los ensayos de café con cafeína, 
incluso entre personas con hi-
pertensión, posiblemente porque 
otros componentes del café, como 
el ácido clorogénico, contrarrestan 
el efecto de la cafeína. De mane-
ra similar, en estudios de cohorte 
prospectivos, el consumo de café 
no se asoció con un mayor riesgo 
de hipertensión.
La	 concentración	 del	 compuesto	

La cafeína, el agente psicoactivo 
más consumido 
El consumo moderado de café o té puede ser parte de un estilo 
de vida saludable
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cafestol que aumenta el colesterol 
es alta en el café sin filtrar, como 
la prensa francesa y el café turco 
o escandinavo hervido, intermedio 
en espresso e insignificante en 
café filtrado por goteo e instantá-
neo.
En ensayos aleatorios, el alto con-
sumo de café sin filtrar (mediana, 
6 tazas por día) aumentó los nive-
les de colesterol de lipoproteínas 
de baja densidad en 17,8 mg por 
decilitro (0,46 mmol por litro), en 
comparación con el café filtrado, 
prediciendo un estimado de 11% 
más riesgo de eventos cardiovas-
culares mayores.
En contraste, el café filtrado no 
aumentó los niveles de colesterol 
en	 suero.	 Por	 lo	 tanto,	 limitar	 el	
consumo de café sin filtrar y el 
consumo moderado de café a base 
de espresso puede ayudar a con-
trolar los niveles de colesterol en 
suero.
Muchos estudios prospectivos han 
examinado el consumo de café y 
cafeína en relación con los riesgos 
de enfermedad coronaria y acci-
dente	 cerebrovascular.	 Los	 resul-

tados indican consistentemente 
que el consumo de hasta 6 tazas 
estándar de café con cafeína fil-
trado por día, en comparación con 
el no consumo de café, no está 
asociado con un mayor riesgo de 
estos resultados cardiovasculares 
en la población general o entre 
personas con antecedentes de hi-
pertensión, diabetes o enfermeda-
des cardiovasculares.
De hecho, el consumo de café se 
asoció con un menor riesgo de en-
fermedades cardiovasculares, con 
menor riesgo en el grupo de 3 a 
5	 tazas	por	día.	Se	ha	observado	
una asociación inversa entre el 
consumo de café y la enfermedad 
arterial coronaria, accidente cere-
brovascular y muerte por causas 
cardiovasculares.

Control de peso, 
resistencia a la insulina 
y diabetes tipo 2

Los	estudios	metabólicos	sugieren	
que la cafeína puede mejorar el 
equilibrio energético al reducir el 
apetito y aumentar la tasa meta-
bólica basal y la termogénesis in-

ducida por los alimentos, posible-
mente a través de la estimulación 
del sistema nervioso simpático y el 
desacoplamiento por  la proteína 1 
en	el	tejido	adiposo	marrón	(UCP1).
La	 ingesta	 de	 cafeína	 reduce	 la	
sensibilidad a la insulina a cor-
to	 plazo,	 según	 lo	 evaluado	 con	
clamp euglucémico (por ejemplo, 
una reducción del 15% después de 
una	dosis	de	3	mg	por	kilogramo	de	
peso corporal). Esto puede reflejar 
un efecto inhibidor de la cafeína 
en el almacenamiento de glucosa 
como	 glucógeno	 en	 el	 músculo	 y	
puede ser en parte el resultado de 
una mayor liberación de epinefrina.
Sin	 embargo,	 el	 consumo	de	 café	
(4 a 5 tazas por día) por hasta 6 
meses no afecta la resistencia a la 
insulina.
Además, el consumo de café con 
cafeína y descafeinado reduce la 
resistencia a la insulina hepática 
inducida por la sobrealimentación 
de fructosa.
Además, el consumo habitual de 
café se ha asociado constante-
mente con un riesgo reducido de 
diabetes tipo 2, con asociaciones 

similares para el café con cafeína 
y descafeinado.
Cáncer y enfermedades del hígado
Los	resultados	de	muchos	estudios	
de cohorte prospectivos proporcio-
nan una fuerte evidencia de que el 
consumo de café y cafeína no está 
asociado con una mayor inciden-
cia de cáncer o una mayor tasa de 
muerte por cáncer.
El café también se ha asociado 
constantemente con otros aspectos 
de la salud del hígado, incluidos 
niveles más bajos de las enzimas 
que reflejan el daño hepático y un 
menor riesgo de fibrosis hepática y 
cirrosis.	La	cafeína	puede	prevenir	
la fibrosis hepática a través del an-
tagonismo del receptor de adenosi-
na porque la adenosina promueve 
la remodelación del tejido, incluida 
la producción de colágeno y la fi-
brinogénesis.
Los	 polifenoles	 del	 café	 pueden	
proporcionar protección contra la 
esteatosis y la fibrogénesis hepá-
ticas al mejorar la homeostasis 
de las grasas y reducir el estrés 
oxidativo.

Conclusiones

Una gran cantidad de evidencia 
sugiere que el consumo de café, 
la principal fuente de ingesta de 
cafeína en adultos  no aumenta 
el riesgo de enfermedades cardio-
vasculares y cáncer. De hecho, el 
consumo de 3 a 5 tazas de café 
estándar al día se ha asociado 
con un menor riesgo de varias en-
fermedades crónicas.
Sin	 embargo,	 la	 ingesta	 alta	 de	
cafeína puede tener varios efectos 
adversos, y se han recomenda-
do límites de 400 mg de cafeína 
por día para adultos que (excep-
tuando gestantes) o lactantes y 
200 mg por día para gestantes y 
lactantes.
La	 evidencia	 actual	 no	 garantiza	
la ingesta de cafeína o café para 
la prevención de enfermedades, 
pero sugiere que el consumo mo-
derado de café o té puede ser par-
te de un estilo de vida saludable.

FUENTE: Intramed.  
Artículo completo: N Engl J 
Med 2020;383:369-78 Coffee, 
Caffeine, and Health
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VENTA Y ALQUILER    
«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 $10.000. 
Mail: laboratorio_aramburu@hotmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de 
vidrio,  pipetas automáticas de vol fijo y variable, 
multicanal,  equipo para electroforesis (fuente de 
poder y cuba), , centrifugas, microcentrífugas, 
baño	 termostatizado	 ,	 agitador	 para	 VDRL,	 mi-
croscopio	 japonés	Nikon	Alpha	Phot	YST,	y	 	parte	
del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE 
de contacto 11 4656 5266. E-mail: mplayan@
gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico	 MELET	 MS4e	 u$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 por 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.	Por	e-	Mail:	
laboratoriomdpvendo@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 .Con-
tacto: 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,	materi-
al 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: laboratorio.bioquimica2018@gmail.com 
o 11 6732 1851.
«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 e mail 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
«VENDE 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 e - mail: 
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 día, estufa de cultivo funcionando, estufa de es-
terilización, autoclave Chamberland. Iluminador de 
venas  Vein finder nuevo, 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
«VENDO	Laboratorio	habilitado,	federado.	Acred-
itación	 	 vigente	 en	 DISTRITO	 X	 (Pigüé).	 Más	 de	
40 años de trayectoria, atendiendo todas obras 
sociales y prepagas. Escucho ofertas. Contacto por 
E-mail   labora421@gmail.com.ar
«VENDO Contador hematológico Cell Dyn Emerald- 
Autoanalizador CM 250 de Wiener, microscopio 
binocular  y todo el equipamiento de laboratorio 
por	cierre	definitivo.	Teléfono:	1165219113	–	mail:	
adriduarte2604@gmail.com
«VENDO	 TECHNICON	RA	 1000	 con	 traf,	 copitas,	
platos, disco rígido, a primera oferta razonable. 
Tel 4626-0177 ó 2107-0776 de 8:00 a 12:00 hs.
«VENDO HP1100	tiene:	bomba	cuaternaria	G1311A		
degasser	G1322A		FLD	G1321A		DAD	G1314A	cali-
enta	 columnas	G1313A	 A.	 	 Sampl	 G1313A	 	 una	
celda	ESA	coulochem	II	y	la	interfase	35900E.	Celu-
lar 236 154656020. Tel. (0236)4424230-4424236 
interno 118
«VENDO  autoanalizador de Química clínica, 
Technicom Ra-1000. Está en excelente estado. 
Consultas al teléfono  011 6181 1185
«VENDO espectrofotómetro Metrolab 1600 DR 
con muy poco uso, comunicarse por mail a ana-
moreno@ceviamonte.com.ar ó al cel y washapp 
2355640395.
«VENDO	 Laboratorio	 de	 Análisis	 Clínicos,	 sin	
inmueble,	 ubicado	 en	Mar	 del	 Plata,	 zona	 Plaza	
Mitre. Con más de 30 años de trayectoria en el 
lugar. Está en funcionamiento y federado, con 
PEEC	 al	 día.	 Se	 atienden	 convenios	 capitados	 y	
cuenta con clientela propia. Totalmente equipado 
y automatizado. Apto para continuar en el lugar. 
Llamar	al	(0223)155-286768
«VENDO equipos para Medio Interno: Radiometer 
ABL	 5,	 medida	 directa	 con	 electrodos	 de	 PH,	
PO2	 y	 PCO2,	 con	 repuestos,	 membranas	 para	
electrodos	de	PO2	y	PCO2	y	tubos	de	calibración.	
Servicio	 técnico	 y	 puesta	 a	 punto	 realizado	 en	
marzo de 2020.Analizador para ionograma ion 
selectivo	 DIESTRO	 103.	 Lectura	 de	 Na+,	 K+	 y	
Cl- simultánea. Incluye repuestos y tubuladuras.                                                                                                           
Fotómetro	de	Llama	Mod.	LD1	Industria	Argentina	
para dilución con agua, manual, lectura simulta-
nea	de	Na+	y	K+.	 	Dispensador	de	agua	y	solu-
ciones Testigo. Contacto: cristina-mar@hotmail.
com, o WA: 221 608 9258, 221 497 5520 

LABORALES
Se	 solicita	 bioquímico/a	 para	 cubrir	 puesto	 de	
Profesional	 Auxiliar	 en	 laboratorio	 de	 Análisis	
Clínicos ubicado en Glew partido de Alte Brown 
para el horario 8 a 13 hs. Con sueldo establecido 
según	 normas	 del	 Colegio	 de	 Bioquímicos	 Pcia.	
Bs. As. Enviar CV a laboglew@yahoo.com.ar T.E. 
02224-.421216 /Cel 2224495703

 

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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Durante agosto se desarrolló la negociación 
paritaria del gremio de Sanidad y en lo que 
respecta a los empleados de los laboratorios 
de análisis clínicos (Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 108/75) se dispuso, como vere-
mos más abajo, el otorgamiento de sumas 
fijas, desde julio a diciembre y sin distinción 
de categorías, con un monto inicial de 4.000 
pesos hasta llegar a fin de año a los 7.000.
No obstante tratarse de sumas fijas, puede 
decirse que el incremento salarial que du-
rante el segundo semestre del año debere-
mos hacer frente los bioquímicos, es de un 
promedio del 25%.
En la última edición de FABAInforma se 
había señalado que, en julio, la Federación 
Bioquímica había podido mantener por 
primera vez desde la asunción de la nueva 
conducción del PAMI, un encuentro con una 
autoridad del Instituto. Ello ocurrió el 23 
de ese mes con el Gerente de Prestaciones 
Médicas de la obra social, Roberto Armag-
no, funcionario que se comprometió a que 
el organismo “acompañaría” el porcentaje 
de incremento salarial de los empleados de 
los laboratorios con un aumento de la cápita 
del mismo tenor y en los mismos plazos de 
los que se fijaran en las paritarias.

Si bien al cierre de la presente edición de 
FABAInforma el PAMI todavía no se había 
expedido con relación a la cuantía global y 
la forma en que dispondrá el pago del in-
cremento de la cápita, se espera que ello 
ocurra con urgencia y en un encuentro con 
dirigentes gremiales bioquímicos o por me-
dio de una comunicación oficial.
En este punto hay que recordar una vez más 
que existe alguna inquietud con respecto 
al porcentaje que finalmente se dispondrá 
para incrementar la cápita, habida cuenta 
de que mientras que los salarios de nues-
tros empleados, para el período 2019-2020 
tuvieron una suba del 53%, la pauta aran-
celaria para los efectores del Instituto, du-
rante el mismo lapso, sólo llegó al 40%.
Ya antes de la pandemia se insistía en la 
necesidad de que el PAMI dispusiera a co-
mienzos de año un aumento de emergencia 
o a manera de adelanto de la paritaria, en 
virtud del encarecimiento de los insumos de 
laboratorio producido en 2019, pero desde 
el Instituto se desoyeron nuestros pedidos.
A partir del establecimiento, a raíz de la 
pandemia de Covid 19, de los protocolos 
oficiales para la atención a quienes concu-
rren a nuestros laboratortios, los costos de 

las prestaciones bioquímicas han sufrido 
un notable incremento por los materiales 
descartables que debemos utilizar con cada 
uno de los pacientes.
Y como tampoco hay que perder de vista 
que, en los últimos años, salvo el anterior, 
efectivamente el Instituto venía acompa-
ñando los aumentos de paritarias con mejo-
ras muy similares en los valores capitarios, 
es de esperar que en esta ocasión el PAMI 
retorne a esa práctica para con quienes 
brindamos atención bioquímica de calidad 
para la totalidad de los afiliados bonaeren-
ses de la obra social de los jubilados.
Si bien se debe señalar que el PAMI, con-
tinúa pagando mensualmente en tiempo y 
forma, hay que destacar que en la reunión 
sostenida el 23 de julio con el Gerente de 
Prestaciones Médicas del Instituto, éste se 
comprometió a analizar nuestro reclamo 
referente a la continuidad en el tiempo de 
los débitos que el PAMI viene realizando en 
distintas Unidades de Gestión Local, sin 
aportar la documentación respaldatoria de 
esos descuentos, cuestión sobre la que to-
davía no se ha producido ninguna novedad.

 Los incrementos salariales

La paritaria de este año con el gremio de 
Sanidad, como se dijo, ha tenido una ca-
racterística especial debido a que se han 
dispuesto sumas fijas iguales para todas 
las categorías y cualquiera sea la antigüe-
dad del empleado, con lo que el promedio 
de la pauta acordada es del 25%.

En el acuerdo paritario quedó establecido 
que cada una de esas sumas, “se acuerda 
como una gratificación extraordinaria no 
remunerativa (art. 6 ley 24.241), con ex-
cepción de los aportes sindicales y de obra 
social a cargo del trabajador y las contribu-
ciones patronales al Sistema Nacional de 
Obras Sociales”.
La primera de esas sumas es de 4.000 pe-
sos y se debe liquidar con los salarios co-
rrespondientes a julio; la suma fija que se 
determinó para agosto y septiembre es de 
4.500 pesos en cada uno de ambos meses. 
“Estas sumas absorben y comprenden la 
suma acordada” para julio.
Con la misma modalidad se dispusieron 
las sumas fijas para octubre y noviembre, 
pero con un valor de 6.000 pesos en cada 
caso, mientras que la que se deberá pagar 
con los salarios de diciembre será de 7.000 
pesos. 
En el punto 7° del convenio, se estipuló que 
“cuando la prestación de servicios fuere in-
ferior a la jornada legal o convencional, los 
trabajadores y trabajadoras percibirán las 
sumas acordadas en forma proporcional 
de acuerdo a las pautas establecidas en el 
convenio colectivo o supletoriamente según 
las reglas generales Ley 20.744. 
El artículo 8° del acuerdo señala, por otra 
parte, que se acuerda “establecer una nue-
va escala de salarios básicos la que se hará 
efectiva en tres tramos correspondientes 
a los meses de enero, febrero y marzo del 
2021”, para lo cual, y según el apartado 9°, 
“la suma no remunerativa de pesos siete 
mil (7.000) pagada junto a la liquidación 
correspondiente al mes de diciembre 2020, 
será absorbida en forma proporcional con 
los nuevos salarios básicos acordados del 
siguiente modo: En el mes de enero 2021 
los nuevos básicos acordados absorberán 
pesos dos mil ($ 2.000) debiendo liquidar-
se los cinco mil ($ 5.000) restantes como 
suma no remunerativa. En el mes de fe-
brero 2021 los nuevos básicos acordados 
absorberán pesos cuatro mil quinientos ($ 
4.500) debiendo liquidarse los pesos dos 
mil quinientos ($ 2.500) restantes como 
suma no remunerativa. En el mes de marzo 
2021 la nueva escala de salarios básicos 
acordada absorbe y comprende la totalidad 
de la suma no remunerativa” de 7.000 pe-
sos acordada para diciembre. 
En el décimo artículo se indica que “las 
partes acuerdan que el primero de marzo 
del 2021 se reunirán a revisar las escalas 
salariales vigentes”.

Se definió en paritaria el aumento salarial para los em-
pleados del laboratorio, con un promedio del 25%, y el 
Instituto se había comprometido a disponer un aumen-
to capitario del mismo porcentaje

Se espera que PAMI incremente 
la cápita 

La Federación Bioquímica ha desarro-
llado durante agosto una intensa labor 
gremial, manteniendo, con las dificulta-
des que imponen las restricciones sobre 
las reuniones por la pandemia, nego-
ciaciones con distintas obras sociales y 
empresas de medicina prepaga.
Estas tratativas son una continuidad de 
las iniciadas meses antes, habiéndose 
logrado avances con algunas mientras 
continúan los diálogos con otras.
Los casos son distintos, pero tienen el 
común denominador de que tanto las 
obras gremiales sindicales como las 
prepagas, han visto drásticamente re-

ducidos sus respectivos índices de con-
sumo debido a la pandemia. Dicho de 
otro modo, una y otras están “ahorran-
do” ingresos, salvo aquellas mutuales 
correspondientes a ramas del quehacer 
industrial en las que se han registrado 
despidos.
Por una parte, es materia de negocia-
ción la cobertura de los denominados 
“módulos Covid 19”, en lo que hace a 
los hisopados y a las determinaciones 
por anticuerpos.
Pero además, en no pocos casos, la Fe-
deración Bioquímica reclama que esa 
reducción de la tasa de uso sea emplea-

da por los agentes financiadores del sis-
tema para poner al día las deudas que 
se mantienen con los bioquímicos de 
nuestra provincia.
A partir del mismo argumento, se están 
negociando también incrementos aran-
celarios, con independencia del modelo 
o vinculación contractual existente con 
cada obra social o prepaga médica.
Todas estas negociaciones se han ac-
tivado en agosto y proseguirán acti-
vamente en septiembre en virtud de la 
aprobación del nuevo acuerdo salarial 
suscripto con el gremio de Sanidad para 
los empleados de nuestros laboratorios.

Tratativas con obras sociales y prepagas


