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Institucionales

De vuelta a la mesada  
del laboratorio

Editorial

Volvimos, FABAInforma volvió a su 
lugar natural. Ahí dónde más có-
moda se siente, donde sus páginas 
se escurren entre dedos enguanta-
dos que dejan sus huellas de talco 
en el papel.
De pronto y luego de meses de una 
pandemia sin horizonte final, se 
divisan casi sobre el filo del nue-
vo aniversario de la Federación las 
páginas que hablan de nosotros, 
de nuestras luchas, de nuestros 
proyectos, de nuestros investigado-
res, de nuestras casas o Distritos, 
que es casi lo mismo.
Pensamos que es mejor la lectura 
directa en papel, resaltamos el va-
lor del acompañamiento, y el pase 
de mano en mano.
En nuestro interior empezarán a 
conocer los distintos rincones de 
FABA, el accionar cotidiano de los 
dirigentes, la actividad de las dife-
rentes comisiones, las novedades 

sobre cada uno de nuestros pro-
yectos, la información científica 
necesaria e imprescindible.
El año 2020 puso una pausa sobre 
grandes metas propuestas y que 
no pudimos cristalizar. Lo tomamos 
como un envión, como un momen-
to de reflexión y de puesta en valor 
sobre cada paso que vamos a dar.
Esta crisis sanitaria, que nos gol-
peó y sigue golpeando duro, sirvió 
por si hiciera falta para valorar 
cada día más la fortaleza de nues-
tra institución.
La unidad de los diez Distritos en 
la lucha arancelaria, en el sosteni-
miento de las condiciones de traba-
jo, en la reafirmación de una perte-
nencia indiscutida al objetivo de la 
defensa del trabajo bioquímico, se 
traduce en acciones permanentes 
que impactan en nuestro quehacer 
cotidiano. En nuestras páginas es-
peramos encuentren un lugar que 
transmita lo que nos pasa, ahora 
que todos nos ven, también noso-

tros mismos tenemos que hacernos 
cargo de nuestra importancia den-
tro del equipo de salud.
Así hoy, los esenciales dentro de los 
esenciales, recuperamos en forma 
impresa un espacio que expre-
sa nuestra voz, nuestra realidad, 
nuestros objetivos, y por qué no 
nuestros sueños.
Prendemos la luz, el reloj marca las 
6:55 hs, primero el estabilizador, 
luego la computadora, a acomo-
dar la sala de extracción, nuestra 
compañera impresa también se 
despereza junto a nosotros, el Faba 
Informa volvió a su lugar predilec-
to: la mesada.
Y con este buen anuncio, saludo 
a todos los colegas deseándoles 
felices fiestas junto a sus familias 
con la esperanza de un año próxi-
mo en el que vayamos superando 
el contexto de la pandemia.

Dr. Claudio Cova, Presidente 
de FABA

Tras ocho meses en que la publicación de 
FABA solo se editara en formato digital, 
el periódico de los bioquímicos retorna a 
su versión impresa. Una apuesta institu-
cional destinada  a devolver a los federa-
dos su  habitual medio de comunicación.
El amplio uso de los medios digitales 
ha ayudado a transitar gran parte de 
los meses de este año en el que el dis-
tanciamiento social fue la única herra-
mienta preventiva contra la pandemia. 
Nuestro equipo de redacción, comunica-
ción y diseño tuvo que adaptarse a una 
modalidad de trabajo a distancia para 
preservar la salud de todos y seguir man-
teniendo el  nivel  de calidad de nuestro 
producto editorial.
Fiel a la dedicación y compromiso ofreció  
las últimas novedades del sector, y los 
avances científicos con un tratamiento  
riguroso y responsable de la información.

Hoy que la profesión bioquímica ha to-
mado una relevancia particular en tiem-
pos de pandenia, desde el equipo de 
FABAINFORMA asumimos con pasión y 
responsabilidad ese desafío. 
Nos enorgullece y entusiasma llegar 
nuevamente a sus laboratorios de forma 
impresa, con todo el material de actua-
lidad que acompañe el ejercicio de esta 
profesión que nos vincula. 
Se encienden las rotativas de FABA. Vol-
vemos a la letra escrita sobre papel! 
Una manera de reencontrarnos con nues-
tra profesión, con novedades, aconteci-
mientos e información en la salud y en la 
bioquímica clínica. 

Gracias por abrirnos las 
puertas nuevamente, 
seguimos informando, en tu 
laboratorio!!

FABAINFORMA retoma su versión impresa
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Hace más de un año que este Proyecto del 
Laboratorio Central de Alta Complejidad, 
se viene gestando a través de numerosas 
reuniones tanto en FABA como en los Dis-
tritos y que logró el apoyo no solo de la gran 
masa de laboratorios chicos y medianos, 
directos beneficiarios del proyecto, sino 
también del de algunos grandes laborato-
rios, que comprendieron que el bien común 
general termina impactando también en el 
beneficio individual. Este laboratorio esta-
rá ubicado en el barrio de Congreso de la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires y ofre-
cerá a los laboratorios un amplio menú de 
pruebas bioquímicas de alta complejidad.
Representa sin duda el desafío mas ambi-
cioso de nuestras Instituciones de los últi-
mos tiempos. La pandemia ha demorado 
su progreso, sin embargo la planificación 
no ha cesado y continúa su marcha. 
A modo de resumen informativo presenta-
mos el estado de avance del desarrollo del 
proyecto.
Desde el punto de vista organizativo ya se 
ha constituido la Comisión que tendrá por 
objetivo la administración de los distintos 
aspectos del funcionamiento del Laborato-
rio.  Esta comisión está representada por 
profesionales de todos los Distritos los 
cuales se han organizado en las siguientes 
cuatro subcomisiones: 
 
A- Infraestructura y Tecnología.
B- Sistemas
C-Logística
D- Proveedores y Finanzas

Todas las subcomisiones comenzaron ya 
en menor o mayor medida a desempeñar 
sus funciones. 

Planificación del diseño del 
Laboratorio

El mayor inconveniente derivado de la pan-
demia fue la imposibilidad de comenzar 
con las obras de remodelación del edifi-
cio ubicado en la calle Alsina 1974, entre 
Combate de los Pozos y Sarandí � CABA– 
pero si bien no empezaron los trabajos, se 

avanzó muchísimo en la planificación de 
las mismas. Se realizaron numerosas reu-
niones con los arquitectos y los ingenieros 
de la empresa Abbott a los fines de realizar 
el diseño del Laboratorio, por supuesto con 
la perspectiva de ir cubriendo las etapas 
con vista al crecimiento futuro, tema que 
ya está perfectamente definido y en breve 
obtendremos el proyecto final para poder 
elevar a distintas empresas para su pre-
supuesto.  
También se ha trabajado arduamente en la 
configuración de los softwares Middleware 
(AMS) y LIS a los fines de ingresar todas 
las pruebas que se ofrecerán y también en 
la puesta a punto de todas las conexiones 
a los equipos y Laboratorios asociados.  A 
su vez se ha trabajado en el desarrollo de 
las reglas de autovalidación para los dis-
tintos ensayos y se están optimizando los 
procesos internos a los fines de disminuir 
los tiempos de entrega de resultados.
Profesionales entrenados y logística  
Es muy importante el trabajo realizado en 
la configuración del Pathfinder, equipo que 
realiza el check in de las muestras y todo 
el ruteo interno, además del alicuotado y 
etiquetado automático de las mismas, lo 
que garantiza la trazabilidad de los tubos. 
Todo esto ha requerido la intervención de 
muchos profesionales bioquímicos que 
ya están comprometidos en el proyecto, y 
también personal de la empresa Abbott de 
nuestro país, Brasil, Colombia y México.  
Todos los días jueves desde hace varios 
meses se mantienen reuniones virtuales 
de evaluación de cumplimiento de etapas.  
Se han puesto en marcha los equipos de 
la nueva plataforma que se utilizará en la 
calle Alsina, algo que sin duda también 
será beneficioso ya que se iniciarán las 
actividades con personal entrenado y con 
experiencia en este tipo de equipamiento.
Con respecto a la logística, que sin duda 
es el tema mas complicado de organizar ya 
se ha contactado a diferentes empresas a 
las cuales se les explicó las necesidades y 
los requerimientos vigentes para el trans-
porte de muestras y estamos a la espera 

de la respuesta de las ofertas.  Sin dudas 
en este tema se requerirá un compromiso 
mayor de todos los Distritos ya que es un 
punto crucial para el éxito del proyecto. 

Esto es solo el comienzo, son muchas las 
actividades que se seguirán desarrollando 
y que con el transcurso del tiempo se irán 
transformando en realidad. 

Laboratorio Central de Alta Complejidad, 
el mayor desafío institucional

Un proyecto muy ambicioso de la Federación Bioquímica 
de la provincia de Buenos Aires destinado en primer 
término a mejorar la realidad de los laboratorios 
federados medianos y chicos de toda la provincia.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal
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El IOMA formuló una propuesta de incremen-
to arancelario con retroactividad al primero 
de noviembre último, pero las autoridades 
de la Federación Bioquímica la consideraron 
insuficiente, por lo que se reclamó que se me-
joraran los guarismos del ofrecimiento.
Como se recordará, a fines de octubre, du-
rante un encuentro presencial de directivos 
de FABA y funcionarios del Instituto, estos 
últimos habían anticipado que habría una 
mejora arancelaria antes de fin de año y que 
en noviembre se formularía una propuesta en 
tal sentido. En esa oportunidad, FABA, ade-
más de detallar pormenorizadamente y con 
números a la vista cómo durante el corriente 
año fueron incrementándose los gastos de 
funcionamiento de nuestros laboratorios, 
había solicitado una mejora similar al por-

centaje promedio de los aumentos salariales 
que a lo largo de este año tuvieron los tra-
bajadores de la administración pública de 
nuestra provincia, y además, un incremento 
de los coseguros del 50%, cuyo valor, como 
se sabe, permanece inalterable (200 pesos) 
desde marzo de 2019.
El martes 17 de noviembre se llevó a cabo 
una nueva reunión presencial de la que par-
ticiparon los Dres. Alberto Torres y Gabriel 
Di Bastiano, Vicepresidente y Secretario de 
FABA, mientras que por el IOMA lo hicieron la 
Directora de Finanzas, Agustina Battistuzzi; 
Federico Lombardo, de la Gerencia de Pres-
taciones; y el Director General de Administra-
ción, Gustavo Martínez.
La propuesta del Instituto fue la de llegar 
a una pauta arancelaria anual del 20%, 

aplicando un 10% no acumulativo desde 
noviembre, teniendo en cuenta que desde 
julio rige una suba de otro 10%. El porcen-
taje ofrecido se aplicaría por igual a la cápita 
como a aquellas prácticas que se abonan por 
prestación.
Al mismo tiempo, los directivos del Instituto 
negaron la posibilidad de brindar cualquier 
aumento de los coseguros.
Ante esta propuesta formulada por el Institu-
to, las autoridades de la Federación Bioquí-
mica manifestaron en el mismo momento de 
la reunión su disconformidad con lo ofrecido, 
señalando que si no se aplica un incremento 
porcentual para los bonos de los coseguros 
que deben abonar las distintas obras socia-
les de los trabajadores estatales bonaeren-
ses, se lo haga en forma lineal. 
Las autoridades de FABA indicaron, como 
una opción adicional, que, si no se decide 
ninguna mejora de los coseguros, que se dis-
ponga entre un 5 y 6% más en el valor del 
porcentaje arancelario global ofrecido, por 
supuesto tanto para el valor capitario como 

para las determinaciones que se liquidan por 
prestación.
Así, las cosas, los directivos del IOMA que-
daron en que se analizaría el reclamo de la 
Federación Bioquímica y que se brindaría una 
respuesta a la brevedad.

Pauta arancelaria 2021

Durante la misma reunión, entre el Instituto 
y FABA se acordó que entre enero y febrero 
venideros se volverían a llevar adelante con-
versaciones para ir definiendo, al menos el 
primer tramo de la pauta arancelaria del año 
próximo, la cual debería comenzar a aplicar-
se a partir del primero de marzo.
Es de esperar que la respuesta de las autori-
dades del Instituto a la contrapropuesta for-
mulada por FABA sea resuelta, no sólo positi-
vamente, sino también, a la mayor brevedad 
de modo que se puedan realizar y elevar las 
facturaciones correspondientes lo antes po-
sible. Por otra parte, se debe recordar que el 
IOMA viene abonando mensualmente el valor 
completo de la cápita.

En un nuevo encuentro con autoridades de FABA, el 
Instituto ofreció un 20% pero nuestra entidad hizo una 
contrapropuesta que ahora analiza la obra social

Incremento de IOMA a partir de noviembre
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 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

E

s

 60 tests/hora
 Modo manual
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barras opcional USB
 LIS interface
bidireccional
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  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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DISTRITO 1
LA PLATA ¿Tendremos vacuna para enero de 2021?

Fragmento de material publicado 
en el Boletín de Noticias del 
Centro Bioquímico Distrito I

En Estados Unidos (EE.UU.) el Dr. William 
Petri, Profesor de Medicina en la Universi-
dad de Virginia, EE.UU., quien  atiende pa-
cientes y lleva a cabo investigaciones sobre 
COVID-19, enumera varias razones para ser 
optimistas de que una fórmula contra el co-
ronavirus puede estar disponible en 2021.

1- Nuestro sistema inmunológico combate 
exitosamente al SARS-CoV-2

En el 99 % de todos los casos positivos 
para COVID -19, los pacientes se recuperan 
de la infección y el cuerpo elimina el virus. 
Algunas de las personas que han contraído 
la enfermedad pueden permanecer con ba-
jos niveles del virus en el cuerpo hasta tres 
meses después de la infección. Pero en la 
mayoría de los casos, una vez pasados 10 
días de haberse enfermado, estas personas 
ya no pueden transmitir el virus. Por estas 
razones, debería ser mucho más fácil ela-

borar una vacuna para el nuevo coronavi-
rus que para infecciones como el VIH, que 
el sistema inmunológico no puede curar de 
forma natural. El SARS-CoV-2 no muta de la 
misma forma en que lo hace el VIH, por lo 
que es mucho más fácil de controlar para 
el sistema inmunológico o a través de una 
vacuna.

2- Los anticuerpos que atacan la espícula 
viral previenen la infección

Una vacuna nos protegerá, en parte, alen-
tando la producción de anticuerpos contra 
la espícula viral (Proteína S) del SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19. El vi-
rus necesita la espícula viral para pegarse 
e ingresar a las células humanas y repro-
ducirse. Los investigadores han demostrado 
que las vacunas generan anticuerpos (como 
los que produce el sistema inmunológico de 
los humanos) se unen a la espícula viral, la 
neutralizan y evitan que el coronavirus in-
fecte las células en el laboratorio.   
Al menos siete empresas han desarrolla-
do anticuerpos monoclonales: anticuerpos 

fabricados en laboratorio que detectan la 
espícula viral. Estos han entrado en la fase 
de ensayos clínicos y así probar su capaci-
dad para prevenir infecciones en personas 
que están expuestas a través de un contacto 
doméstico, por ejemplo. Asimismo, los anti-
cuerpos monoclonales también pueden ser 
eficaces para el tratamiento. Durante una 
infección, una dosis de estos anticuerpos 
podría neutralizar el virus, dándole al siste-
ma inmunológico la oportunidad de recom-
ponerse y fabricar sus propios anticuerpos 
para combatir el patógeno.

3- La glicoproteína de la espícula tiene 
múltiples puntos débiles

Los anticuerpos pueden unirse y neutralizar 
el virus en muchos lugares que están loca-
lizados en lo que se denomina dominio de 
reconocimiento o RBD (porción polipeptídica 
de 193 aminoácidos) de la espícula viral. 
Varias partes de la espícula necesitarían 
mutar para evadir los anticuerpos neutrali-
zantes o la acción de las vacunas. Demasia-
das mutaciones en la espícula cambiarían 

su estructura y la harían incapaz de unirse 
a la enzima convertidora de angiotensina II 
(ACE2), clave para infectar células humanas.

4- Sabemos cómo hacer una vacuna se-
gura

Se descubrió que al ser inmunizados vía la 
espícula viral, se producen altos niveles de 
anticuerpos neutralizantes, lo cual reduce el 
riesgo de intensificación.
Un segundo problema potencial que presen-
tan algunas vacunas es una reacción alér-
gica que causa inflamación en el pulmón, 
como se observó en personas que recibieron 
una vacuna del virus respiratorio sincitial en 
la década de los 60. Este efecto secundario 
es peligroso porque la inflamación de los ca-
nales que transportan el aire en los pulmones 
puede dificultar la respiración. No obstante, 
los investigadores ahora han aprendido a 
diseñar vacunas que evitan esta respuesta 
alérgica. 

Para leer la nota completa:  
http://www.cbdistrito1.org.ar/Boletin.
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Por la Dra. María Cristina Cailliat

La escarlatina o fiebre escarlata, es un 
exantema clásico de la infancia causado 
por la bacteria Streptococcus pyogenes 
(estreptococo del grupo A o GAS). Los sín-
tomas que afectan a los niños pequeños, 
no son específicos en las etapas tempra-
nas e incluyen temperatura alta, dolor de 
cabeza y de garganta, náuseas y vómitos. 
Después de 12 a 48 horas se desarrolla 
una erupción generalizada de la cabeza 
de alfiler de tonalidad rosada a roja que 
se siente como papel de lija, se extiende 
desde el tronco y a menudo se acentúa en 
las zonas de flexión. 
La escarlatina es causada por toxinas 
liberadas por la bacteria Streptococcus 
pyogenes, también conocida como Strep 
A, y los casos siguen un patrón estacional 
que alcanza su punto máximo entre Marzo 
y Mayo. 
En los siglos XVIII y XIX en Europa y Esta-
dos Unidos, cuando las epidemias eran co-
munes, fue asociada con altos niveles de 
morbilidad y mortalidad. Aunque la enfer-
medad casi desapareció durante el siglo 
XX, varios países, incluido el Reino Unido, 
experimentaron recientemente una emer-
gencia de escarlatina.
En Inglaterra y Gales, la incidencia de es-
carlatina se redujo de 250 notificaciones 
cada 100.000 habitantes por año en 1944 
a menos de 5 en 100.000 en la década de 
2000. En 2013-2014, sin embargo, hubo 25 
notificaciones en 100.000 y el 87 % de los 
casos fueron en niños menores de 10 años.   
En 2014, Inglaterra experimentó el mayor 
número de casos de escarlatina en 45 
años. En 2015 y 2016, las notificaciones 
de fiebre escarlata fueron elevadas en 
todas las áreas de Inglaterra en compa-
ración con el mismo período del año an-
terior. En la temporada 2016 -2017 las 
tasas semanales de notificación cayeron 
por debajo de las vistas durante las tres 
temporadas anteriores.
Los especialistas en enfermedades in-
fecciosas del Colegio Imperial de Lon-
dres (Reino Unido) confirmaron  que las 
infecciones invasivas son causadas por 
la misma bacteria y que aumentaron en 
2016 en comparación con los años ante-
riores. Identificaron las cepas de Strep 
A, según lo definido por la presencia del 
tipo de gen emm y descubrieron que 
el aumento inicial de la escarlatina en 
2014 en Londres se asoció con los tipos 
de cepa Strep A emm3 y emm4. Sin em-
bargo, durante la primavera de 2015 y 
2016, las cepas emm1 se volvieron domi-

nantes entre las infecciones de garganta. 
En la primavera de 2014, solo el 5 % (5/96) 
de los aislados de la bacteria recolecta-
da en el noroeste de Londres eran cepas 
emm1, pero para 2015, esta cifra aumentó 
al 19 % (28/147). En 2016, emm1 se con-
virtió en la cepa más frecuente con un 33 
% (47/144 aislamientos). Para investigar 
más a fondo los aislamientos emm1, los 
científicos secuenciaron los genomas de 
los 135 aislamientos no invasivos de la 
bacteria emm1, recolectados en el noroes-
te de Londres entre 2009 y 2016, y todos 
los 552 aislamientos invasivos emm1 re-
colectados en Inglaterra y Gales durante 
los picos de la enfermedad estacional en-
tre 2013 y 2016, y los compararon entre sí. 
También evaluaron la cantidad de toxina 
producida por diferentes cepas de emm1. 
La bacteria Streptococcus pyogenes, se 
puede encontrar en la piel o en la gar-
ganta, donde generalmente no presenta 
problemas en portadores asintomáticos. 
Sin embargo, ciertas formas virulentas 
de S. pyogenes portan genes que codifican 
superantígenos estreptocócicos, incluidas 
las exotoxinas pirogénicas, que pueden 
causar infecciones no invasivas como la 
escarlatina. La erupción cutánea típica es 
causada por la exotoxina.
Los investigadores descubrieron que la 
mayoría de las cepas emm1 de 2015 y 
2016 eran un clon emm1 distinto y separa-
ble, al que se refirieron como M1UK. El clon 
tenía 27 mutaciones únicas y se asoció con 
una producción significativamente mayor 

de la exotoxina pirógena estreptocócica 
toxina A (SpeA). Esta toxina desencade-
na la escarlatina y puede contribuir a la 
faringitis estreptocócica A y a algunas 
infecciones invasivas. El análisis confirmó 
que M1UK produce nueve veces más toxi-
na que otras cepas emm1 (190 ng/mL en 
comparación con 21 ng/mL). En 2010 ya 
estaba presente en Inglaterra y para 2016, 
M1UK representaba el 84 % de todos los 
genomas emm1 analizados en Inglate-
rra y Gales. La Dra. Shiranee Sriskandan, 
profesora de enfermedades infecciosas y 
autora principal del estudio, dijo: “El clon 
bacteriano definido que descubrimos pa-
rece estar limitado en gran medida al Rei-
no Unido, pero el hecho de que se hayan 
identificado dos ejemplos de estos clones 
en otros lugares sugiere que el clon tiene 
el potencial de propagación internacional 
y que ya (Octubre de 2019) puede estar 
presente en otros países. Sin embargo, 
también es posible que el linaje no dure. 
En el pasado, aparecieron algunos linajes 
que luego desaparecieron rápidamente”. 

Tratamiento antibiótico

La escarlatina se trata fácilmente con 
antibióticos pues minimizan el riesgo de 
complicaciones y transmisión posterior 
(generalmente en 24 horas). Los antibió-
ticos recomendados incluyen penicilina 
V cuatro veces al día durante 10 días, 
o azitromicina una vez al día durante cinco 
días para los pacientes alérgicos a la peni-
cilina. Para los niños en quienes el cumpli-

miento de la penicilina V es motivo de pre-
ocupación, se puede usar amoxicilina dos 
veces al día como alternativa, según las  
Guías sobre Orientación de Public Health 
England (PHE).
Asimismo es conveniente establecer 
los diagnósticos diferenciales  incluyen-
do: sarampión, otros patógenos virales, 
enfermedad de Kawasaki, síndrome de 
shock tóxico estafilocócico y reacciones 
alérgicas. Su importancia radica en evitar 
las posibles complicaciones supurativas 
(por ej, otitis media, absceso periamigdali-
no) que son causadas por la diseminación 
local o hematógena del microorganismo y 
tienden a ocurrir temprano en la infección.
Las complicaciones no supurativas (au-
toinmunes) (p. ej., fiebre reumática agu-
da, glomerulonefritis por estreptococos) 
tienden a ocurrir más adelante en el curso 
de las infecciones por Estreptococo del 
grupo A, particularmente (pero no exclusi-
vamente) en personas no tratadas. El daño 
renal permanente por la glomerulonefritis 
por estreptococos es raro.
Recordar que la escarlatina es contagio-
sa y puede ser infecciosa durante dos o 
tres semanas después de que aparecen 
los síntomas, si no se trata. En el Reino 
Unido, es una enfermedad de declaración 
obligatoria.
En Argentina, las formas no invasivas de 
Streptococcus pyogenes no son eventos 
de notificación obligatoria (las anginas, 
la escarlatina  o las infecciones cutáneas 
superficiales o impétigo) porque son con-
sideradas enfermedades frecuentes que 
no constituyen en sí riesgo para la salud 
pública y cuyas medidas de control se res-
tringen al ámbito de la atención adecuada 
de los casos y no a medidas de prevención 
y control de índole poblacional. 

Fuentes:  
- The Lancet Infectious Diseases, 
2019 
- BMJ 2018; 362 doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.k3005 
- Consenso sobre Infecciones en 
Pediatría Ambulatoria. Comité 
Nacional de Infectología 
- Comité de Pediatría Ambulatoria 
Sociedad Argentina de Pediatría 

Material extraído del 
Boletín de Noticias del 
Centro Bioquímico Distrito I

  Imagen microscópica electrónica de barrido, coloreada digitalmente que muestra cua-
tro bacterias Streptococcus del grupo A (GAS) de color amarillo, que se encuentran sobre 
la superficie de un neutrófilo

DISTRITO 1
LA PLATA Una nueva cepa de estreptococo causa 

la escarlatina
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La Comisión de Prestaciones de 
FABA  es la encargada del funcio-
namiento de FABA Solidario. Desig-
nada por el Comité Ejecutivo de la 
institución,  a partir del pasado 15 
de septiembre, con la asunción de 
las nuevas autoridades, está  coor-
dinada por el Dr. Carlos Parodi (Dis-
trito IV) e integrada además por los 
Dres. Carmen Rodríguez (Dto. V)  y 
Miguel Piernabieja (Dto. VI). 
Según el Dr. Parodi, que además es 
vocal titular del Comité Ejecutivo 
de FABA, “el principal objetivo de 
esta Comisión es dar respuesta 
ante ciertas necesidades de los 
federados para que encuentren en 
la Institución apoyo y asistencia en 
una situación complicada, ya sea 
de salud o por alguna contingencia 
no prevista que requiera asisten-
cia solidaria para superarla tanto 
al Profesional o través de él a su 
familia”. En tal sentido el objetivo 
permanente es lograr convenios 
con Obras Sociales y empresas de 
Medicina con amplia cobertura 
y cuotas accesibles para ofrecer 
a los colegas. Además mantener 
actualizado el padrón de beneficia-
rios y agilizar las comunicaciones 
desde el sector con los federados. 
La Comisión de Prestaciones se 
encarga de la evaluación, gestión 
y control así como de la puesta en 
consideración de distintos aspec-
tos entre ellos:

• Evaluación de los informes  de 
los auditores Médico u Odonto-
lógico de la solicitud de rein-
tegros  y autorización para ser 
liquidadas así como también 
mantener actualizados los va-
lores de cada una de las pres-
taciones, para lo cual se ana-
lizan los gastos mensuales del 
sistema y se aconsejan modi-
ficaciones que son dispuestas  
por el Comité Ejecutivo. Siempre 
teniendo en cuenta el propósito 

del FS, que es la protección inte-
gral de los profesionales afilia-
dos a los Distritos que integran 
la Federación Bioquímica basa-
dos en los principios de Solida-
ridad  y Universalidad, disponer 
el otorgamiento de los subsidios 
previstos en el sistema, con-
siderando los antecedentes y 
analizando  cada caso con los 
criterios antes mencionados así 
como las patologías e historias 
clínicas cuando correspondiere 
por parte de los auditores con 
que cuenta el sistema. 

• Permanente comunicación con 
los Directivos de los distintos 
Centros de Distrito con el obje-
tivo de que, desde una posición 
mas cercana, puedan aportar 
los elementos necesarios para 
proceder a tomar las reso-
luciones, principalmente en 
aquellos casos que presenten 
algún tipo de excepcionalidad, 
en emergencias o situaciones 
muchas veces extremas para 
los profesionales o integrantes 
del su grupo familiar, incluidos  
en el sistema del FS. Estos ca-
sos deben ser resueltos con la 
rapidez que la situación ame-
rita,  bajo las premisas de una 
asistencia solidaria y efectiva 
con  los recursos del sistema 
y así  poder brindar la misma 
respuesta a todos los federa-
dos y sus familiares.

Un  sistema solidario y 
equitativo

“Nuestra principal fortaleza es el 
convencimiento  y  la experiencia 
aportada por todos los dirigentes 
que han estado a cargo de esta 
Comisión  desde su creación, 
que estamos para acompañar 
y ayudar a los Colegas en todas 
aquellas situaciones que por 
contingencias o enfermedad lo 
requieran , mas allá de que su 

Laboratorio sea pequeño , me-
diano o grande, porque en la 
necesidad, en la enfermedad , 
en la emergencia nuestro sis-
tema es solidario y equitativo y 
de esta manera  nos sentimos 
parte muchas veces de su fami-
lia, gestionando en conjunto con 
las Obras sociales principales a 
la cual pertenecen, permitiendo 
que accedan a tratamientos que 
en muchos casos la Obra social 
principal no cubre, por supuesto 
participando con una parte dado 
que actuamos en carácter de co-
seguro”, señala el Dr. Carlos Pa-
rodi, coordinador de la Comisión 
de Prestaciones de FABA.
Y –agrega– nada de esto se-
ría posible sin la gestión de los 
fondos con que cuenta el siste-
ma .Un sistema que se ha visto 
fortalecido por disposiciones 
de la Mesa Ejecutiva, el Comité 
Ejecutivo, el Consejo Directivo de 
FABA, así como con la tarea de la 
estructura  contable y de finan-
zas de FABA. 
Sin  embargo, Parodi no deja de 
reconocer que no todas son for-
talezas. “Al no ser FS una Obra 
social principal, dependemos 
de la cobertura que tenga cada 
federado, que en conjunto es 
bastante heterogénea  con cober-
turas   diferentes, para que ante 
un caso similar  brindar  la mis-
ma respuesta”. Y –añade– en el 
caso de los subsidios la situación 
es  similar y muchas veces lograr 
una respuesta efectiva, equitati-
va y objetiva es muy complicado 
teniendo en cuenta  que estamos 
ante una necesidad de un colega 
que con su trabajo contribuye a 
sostener el sistema. Además, las 
disposiciones fiscales han limi-
tado el otorgamiento de asisten-
cia económica para equipamien-
to y el funcionamiento  de la Caja 
de Ayuda Mutua.

Impacto de la pandemia

El impacto producido por la pande-
mia del COVID - 19 ha generado a 
nivel mundial  una importante dis-
minución en la consultas, pruebas 
diagnósticas y también interrup-
ción de los tratamientos de enfer-
medades crónicas.  Esta situación 
se ha confirmado en nuestro país y 
también por supuesto en la provin-
cia de Buenos Aires, donde hemos 
visualizado una caída de las pres-
taciones Bioquímicas  y para todas 
las Obras sociales a medida que la 
epidemia se instalaba en la región. 
“Hemos evaluado desde el FS que 
a medida que se fueron restable-
ciendo las consultas, tratamientos 
y pruebas diagnósticas se han 
incrementado los gastos del sec-
tor. El impacto post pandemia en 
lo referente a complicaciones por 
diagnósticos tardíos o interrupción 
de tratamientos puede llegar a ser 
importante aun en el caso de nues-
tros beneficiarios, que como miem-
bros del equipo de salud entienden 
la importancia de tener diagnós-
ticos tempranos y realizar los tra-
tamientos de las enfermedades 
agudas y crónicas correctamente. 
Sin embargo, estamos prepara-

dos para el caso de que surgieran 
complicaciones como producto de 
la pandemia, acompañando a los 
federados en los momentos en que 
más lo necesiten”, sostuvo Parodi.
A pesar de las dificultades plan-
teadas por el  aislamiento social 
preventivo y obligatorio que ha 
limitado la concurrencia a FABA, 
la Comisión ha dado respuesta a 
situaciones derivadas de la pan-
demia y plantea nuevas propues-
tas. “Reforzaremos dos áreas : la 
incorporación de beneficiaros en el 
Convenio con Sancor Salud – como 
Prepaga de elección Voluntaria–  y  
mantener actualizada la informa-
ción y la estadística del  servicio 
de accidentes corto punzantes”, 
puntualizó Parodi.
Parodi agradeció la colaboración 
de su equipo y subrayó el trabajo 
y los aportes del Dr. Juan Carlos 
Chitarroni,  miembro saliente de la 
Comisión.
“Es nuestro propósito que el accio-
nar de la Comisión de Prestaciones 
junto con las demás Comisiones de 
FABA aporte al federado un sentido 
de pertenencia a nuestra Institu-
ción y que se sienta acompañado 
y asistido en todo momento”, con-
cluyó Parodi.

Gestionado y controlado por  la Comisión de Prestaciones, tiene a su 
cargo las áreas de FabaSalud, Subsidios Ordinarios y Caja de Ayuda  
Mutua.

FABA Solidario: Un servicio 
asistencial para federados

 Dr. Carlos Parodi, coordinador de la Comisión de Prestaciones y vocal 
titular de FABA

Entrevista al Dr. Carlos Parodi
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Buenos Aires, 30 de noviembre de 
2020 - Con un financiamiento de 
$ 530.000.- pesos por parte del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Nación (MIN-
CyT), investigadores del Labora-
torio de Inmunología Veterinaria 
Aplicada del INTA y el CONICET 
desarrollan un proyecto para 
utilizar la molécula de Interferón 
Lambda humano, mejorado con 
aminoácidos bovinos, en pacien-
tes infectados con SARS-CoV-2 
con fines terapéuticos.
A poco de haber comenzado con 
la investigación los primeros ha-
llazgos muestran resultados muy 
promisorios ya que el Interferón 
Lambda, aplicado en concentra-
ciones muy bajas, logró inhibir 
por completo la replicación del 
virus. La acción de esta molé-
cula logra inducir al paciente 
a un estado antiviral en el cual 
se activan genes propios de las 
células epiteliales del sistema 
respiratorio que se vuelven resis-
tentes a la infección controlando 
la hiper-inflamación y evitando el 
avance de la enfermedad a esta-
dios graves.
Este tipo de Interferón, además, 
posee una característica positi-
va dado que actúa directamente 
sobre las mucosas, las vías y el 
tracto respiratorio que son las 
zonas de ingreso del virus y no 
funciona sobre células inmunes 
ni otros órganos lo que es muy 
importante ya que no es tóxico 
para el organismo. Si bien los se-
res humanos producen Interferón 
Lambda como antivirales natura-
les, la hipótesis del equipo de in-
vestigación es que el SARS-CoV-2 
bloquea su producción logrando 
infectar a las personas.

Un inteferón mejorado

La Dra. Alejandra Capozzo, di-
rectora del proyecto e Investiga-
dora principal de CONICET, relató 
cómo fue que surgió la idea del 
proyecto “nosotros comenzamos 
trabajando hace 6 años con el 
Interferón Lambda bovino para 
el tratamiento de la diarrea vi-
ral bovina. Cuando comenzó la 
pandemia, ya teníamos hechos 
análisis in silico que demostra-
ban que el Interferón bovino re-
accionaba perfectamente con el 
receptor humano y que activaba 
la respuesta antiviral en células 
humanas, por lo que, a partir del 
proyecto, evaluamos, con la cola-
boración del Instituto Malbrán, el 
Interferón contra el SARS-CoV-2 
en células en cultivo y ahí pu-
dimos ver que era efectivo en 
concentraciones hasta 10 veces 
menores que las que pueden te-
ner un Interferón humano”.
La investigadora explicó que, una 
vez patentado el descubrimiento 
a través de CONICET, continuaron 
trabajando para mejorar la mo-
lécula y dieron con un producto 
nuevo de próximo patentamiento. 
Se trata de “un interferón que es 
prácticamente humano (98%) 
pero que tiene algunos aminoá-
cidos de la molécula bovina que 
son los que manifestaron una 
mayor eficiencia de acción sobre 
las células humanas. Esto facili-
ta ampliamente su aplicación a 
nivel farmacéutico”.
En efecto, uno de los objetivos de 
la investigación es poder brin-
dar las bases científicas para 
el desarrollo de un fármaco que 
detenga la infección a la vez que 
evite el contagio de contactos es-

trechos, pero no solo eso, ya que, 
como señala Capozzo los interfe-
rones “no son específicos, es de-
cir, no son como, por ejemplo, un 
anticuerpo monoclonal que fun-
ciona solo contra un virus deter-
minado sino que los interferones 
tienen actividad antiviral contra 
cualquier virus respiratorio con lo 
cual este descubrimiento puede 
dar respuesta tanto al coronavi-
rus como a cualquier otra enfer-
medad viral respiratoria”.
El equipo de trabajo está com-
puesto por la Dra. Nancy Patricia 
Cardoso (Investigadora Adjunta 
de CONICET); Dra. Florencia Ce-
leste Mansilla (Investigadora de 
INTA); Dra. Cecilia Soledad Turco 
(Becaria Postdoctoral); Lic. Lucas 
José Barone (Becario doctoral 
CONICET); Bioq. Estefanía Bene-
detti (Investigadora del INEI-AN-
LIS, Inst. Malbrán); Dra. Elsa 
Baumeister (jefa del Servicio de 
Virosis Respiratorias, INEI-ANLIS, 

Inst. Malbrán).

Nuevas soluciones

Por su parte, Federico Agüero, 
subsecretario de Ciencia y Tec-
nología de la provincia de Bue-
nos Aires explicó que durante la 
pandemia “desde el Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, nos dedicamos a 
buscar soluciones a los requeri-
mientos del Ministerio de Salud. 
Ante cada nuevo requerimiento, 
acudimos primero al sector pro-
ductivo y cuando nos pareció que 
las propuestas podían ser mejo-
radas nos volcamos de lleno al 
sector científico en la búsqueda 
de nuevas soluciones: en ese 
marco aparece el proyecto del 
Interferón Lambda”.
El funcionario provincial destacó 
que “el proyecto, como tantos 
otros, se pudo llevar adelante 
gracias a la estrecha colabora-
ción que se dio desde el inicio 

de la pandemia entre Nación, 
Provincia y municipios” y agregó 
que en esta articulación “fue muy 
importante el rol del COFECyT 
para poder coordinar acciones y 
financiar proyectos que den so-
lución a las necesidades de los y 
las bonaerenses”.
El proyecto, seleccionado por la 
Subsecretaría de Ciencia y Tec-
nología del Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innovación Tecno-
lógica de la provincia de Buenos 
Aires, es financiado por el MINCyT 
a través del Consejo Federal de 
Ciencia y Tecnología (COFECyT) 
en el marco del Programa de 
Articulación y Fortalecimiento 
Federal de las Capacidades en 
Ciencia y Tecnología COVID-19, 
coordinado por la Subsecretaría 
de Federalización de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la Sub-
secretaría de Coordinación Insti-
tucional del MINCyT.

Fuente: MINCyT

Un proyecto de INTA-CONICET, financiado por el MINCyT, se afianza 
como respuesta al virus al proteger los pulmones de la infección 
y lograr una disminución en la carga viral que permite, además, 
prevenir contagios a contactos estrechos.

Actualidad científica

Interferón Lambda como 
bioterapéutico contra el SARS-CoV-2
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La enfermedad cardiovascular (ECV) es un 
término general para las afecciones del cora-
zón o los vasos sanguíneos. Por lo general, se 
asocia con una acumulación de depósitos de 
grasa dentro de las arterias (aterosclerosis) 
y un mayor riesgo de coágulos de sangre. La 
diabetes tipo 2 (DM2) puede provocar ateros-
clerosis temprana y grave.
La galectina-3 (Gal-3) es un miembro de la 
familia de proteínas de unión a beta-galac-
tósidos que desempeña un papel importante 
en la adhesión célula-célula, las interac-
ciones célula-matriz, la activación de los 
macrófagos, la angiogénesis, la metástasis 
y la apoptosis. La galectina-3 es un nuevo 
biomarcador de pronóstico, con alto valor 
predictivo de mortalidad cardiovascular y 
reingresos en pacientes con insuficiencia 

cardíaca. Es una proteína que funciona como 
un receptor para ligandos que contienen poli 
- N - acetil-galactosamina. 
Normalmente se encuentra en el epitelio de 
diferentes órganos y en células de respuesta 
inflamatoria como los macrófagos, células 
dendríticas y de Kupffer. Se puede medir 
cuantitativamente en suero o plasma huma-
no usando la técnica de ELFA (ensayo fluores-
cente ligado a enzima).

Un estudio español

Médicos y bioquímicos del Hospital Univer-
sitario Fundación Jiménez Díaz, de la ciudad 
de Madrid, estudiaron a 964 pacientes con 
enfermedad arterial coronaria. Evaluaron los 
niveles plasmáticos basales de galectina-3, 
proteína quimioatrayente de monocitos-1 

(MCP-1) y del fragmento N-terminal del pép-
tido natriurético cerebral (NT-proBNP), en 
dichos pacientes. 
Los pacientes masculinos fueron 75% en el 
grupo con DM2 y 76,6% en el grupo sin DM2 
y la edad media fue de 61,0 y 60,0 años, 
respectivamente.El equipo identificó a 232 
pacientes con DM2. Los pacientes fueron se-
guidos durante una mediana de 5,39 años.
Los científicos informaron que los pacientes 
con DM2 mostraban niveles más altos de 
MCP-1 (144 frente a 133 pg/mL) y de galecti-
na-3 (8,3 frente a 7,8 ng/mL). 
Los niveles de galectina-3 se asociaron con 
un mayor riesgo del resultado primario en 
pacientes con diabetes tipo 2 (relación de 
riesgo [RR] = 1,57), junto con antecedentes 
de eventos cerebrovasculares. El NT-proBNP 
y la MCP-1, pero no la galectina-3, se rela-
cionaron con un mayor riesgo del evento en 
pacientes no diabéticos (RR = 1,21 y RR = 
1,23 respectivamente), junto con el género 

masculino y la edad. 
La galectina-3 también fue el único biomar-
cador que predijo el desarrollo de eventos 
isquémicos agudos e insuficiencia cardíaca 
o muerte en pacientes con diabetes tipo 2, 
mientras que en los no diabéticos la MCP-1 
y el NT-proBNP, respectivamente, predijeron 
estos eventos.
Los autores de la investigación concluyeron 
que en pacientes con enfermedad arterial co-
ronaria (EAC), se pueden predecir los eventos 
cardiovasculares usando los niveles plasmá-
ticos de galectina-3 en pacientes con DM2 
y con la MCP-1 y el NT-proBNP en aquellos 
sin DM2. La galectina-3 predicería eventos 
cardiovasculares en pacientes con diabetes 
tipo 2. 

El estudio fue presentado en el Congreso 
de la Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC) 2020, que se celebró recientemente 
y en modalidad virtual.

La galectina-3 predeciría riesgo 
cardiovascular en diabéticos

Se acaba de comunicar su papel como biomarcador de 
eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2
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• ¿Qué función cumple la comisión de 
Obras sociales de FABA? ¿Cuáles son sus 
fortalezas?

La función principal de la COS es la de llevar 
adelante la gestión de los convenios provin-
ciales (más de 80) con los distintos financia-
dores del sector público, privado (empresas 
de medicina prepaga), Mutuales, Obras So-
ciales sindicales y gerenciadoras de obras 
sociales y mutuales. Tarea que implica el 
monitoreo constante de la evolución de todos 
los factores que influyen en la estructura de 
costos de funcionamiento de los laboratorios, 
para luego contrastar con la evolución de las 
paritarias sectoriales, los aumentos de las 
cuotas de los afiliados a las empresas de 
medicina prepaga y en función de datos ob-
jetivos negociar solicitando la actualización 
arancelaria del menú prestacional conveni-
do entre las partes (FABA - Financiador). A 
grandes rasgos, la estructura de costos de 
funcionamiento de los laboratorios de aná-
lisis clínicos tiene como factores principales 
de incidencia a : IPC, inflación , devaluación, 
porcentaje de actualización de la paritaria 
del sector Sanidad (nuestros empleados), 
actualización de la canasta de insumos que 
comercializa EMSA S.A., carga impositiva, 
entre otros.
Las fortalezas de la COS son producto del 

objetivo para la cual fue creada (no solo 
ésta Comisión sino también las demás; AOL, 
Auditoria, Prestaciones) que es el trabajo en 
equipo, estableciendo pautas claras y objeti-
vos concretos. Todos los integrantes partici-
pan activamente del trabajo de la comisión 
en igualdad de condiciones donde la opinión 
de cada uno es esencial para la toma de de-
cisiones en el día a día de la gestión. Cuando 
hablamos de equipo, permítame describir 
brevemente que el equipo es grande, ya que 
todos los temas relevantes son elevados a la 
reunión de la Mesa Ejecutiva de cada viernes 
(que cuenta con un representante por Distri-
to) y desde allí, democráticamente y post con-
senso se ejecutan las decisiones tomadas. El 
equipo es aún más grande ya que contamos 
con la imprescindible colaboración de cada 
departamento de FABA a quienes consulta-
mos todo el tiempo obteniendo de ellos las 
especificaciones requeridas ya sea Gerencia, 
Convenios, Cobranzas, Departamento Conta-
ble, AOL, Facturación, Legales, poniendo de 
relieve que cada resorte de la Institución es 
clave para que los objetivos sean alcanzados. 
Sin duda la otra gran fortaleza radica en el 
compromiso que asume y ejerce cada una de 
las partes que componen este gran equipo, 
demostrando voluntad y vocación para llevar 
adelante la tarea y es a quienes agradece-
mos la predisposición  manifiesta.

• El pasado 15 de septiembre cuando asu-
mieron las nuevas autoridades ¿también se 
renovó la composición de la comisión de 
obras sociales?

La COS se modificó a partir del pasado 15 de 
septiembre debido a que el Dr. Claudio Cova 
asumió la Presidencia FABA y era él mismo, 
el coordinador de la comisión. Por tal motivo, 
desde esa fecha me toca coordinar esta Co-
misión, de la cual formé parte  en el año 2015 
junto al Dr. Oscar Sala (quien siempre será 
para nosotros un referente fundamental y 
aún hoy es objeto de consultas que responde 
siempre con la misma voluntad y pasión y es 
a quien estamos sumamente agradecidos) y 
al Dr. Claudio Cova. Actualmente la Comisión 

está integrada por los Dres. Sergio Coelho, 
Osvaldo Cando y Agustín Bolontrade.

• ¿Durante lo que va de la pandemia tuvie-
ron dificultades en relación con las obras 
sociales? 

La pandemia modificó también la manera de 
trabajar, transformando al teletrabajo en una 
herramienta fundamental para la gestión, 
hacia adentro y hacia afuera de la institu-
ción, las reuniones vía zoom pasaron a ser 
nuestra fundamental vía de contacto grupal. 
Las dificultades no tardaron en aparecer de-
bido a que los financiadores con quienes te-
nemos convenios vigentes no tuvieron todos 
la misma velocidad de respuesta para man-
tener activos los canales de comunicación , 
ya sea por falta de una estructura adecuada 
que les otorgue velocidad de reacción, ya sea 
por tener personal considerado de riesgo y por 
tal motivo, de licencia laboral. Contratiempos 
estos que se fueron modificando para bien 
generando un ida y vuelta más fluido por la 
correcta utilización de medios electrónicos. 
Personalmente estoy convencido de que las 
reuniones presenciales son irremplazables, 
pero nos fuimos adecuando a esta modalidad 
de trabajo, por cuestiones lógicas.

• ¿Qué objetivos se plantean a futuro desde 
la Comisión que usted coordina?

Los  objetivos no varían sustancialmente 
desde que fueron planteados en el momen-
to de la creación de la COS, todos tienden 
a fortalecer el vínculo con los financiadores 
ofreciendo servicios para los cuales FABA ha 
invertido con clara visión de futuro, generan-
do herramientas que hoy nos distinguen de 
otros prestadores sumando valor agregado al 
servicio que ofrecemos, que ya no es solo dar 
accesibilidad, equidad y calidad en análisis 
clínicos, sino además, incorporar las herra-
mientas de control estadístico de gestión a 
cada convenio con cada financiador demos-
trando que cada transacción (generada por 
cada prescripción médica de análisis clíni-
cos) realizada por cada laboratorio federado, 

tenga la  debida y demostrable trazabilidad 
desde el ingreso mismo de cada paciente a 
cada unos de los más de 1500 laboratorios 
que conforman la red de FABA. Información 
que adecuando los sistemas de las partes, 
FABA - Financiador, es posible seguir en 
tiempo real como hoy sucede con algunos 
financiadores.
Creo oportuno subrayar que hoy el objetivo es 
ofrecer además y sin excepción, los servicios 
del grupo FABA, la gestión de calidad que 
parte desde nuestra Fundación Bioquími-
ca Argentina, y que institucionalmente nos 
obligamos a hacer cumplir por parte de los 
federados, nos coloca en una situación de 
ventaja diferencial respecto de cualquier otra 
institución que ofrezca servicios médicos, hoy 
es una fortaleza que los bioquímicos debe-
mos remarcar ante cada convenio celebrado. 
Por otra parte, el Laboratorio de Detección de 
Errores Congénitos de la Fundación Bioquí-
mica Argentina es, desde 1995, el Laborato-
rio de Pesquisa del Programa de Diagnóstico 
y Tratamiento de Enfermedades Congénitas 
(PRODyTEC) ejecutado por el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires.

• ¿Cada integrante de la Comisión tiene 
asignadas diferentes tareas? 

 Las tareas de los integrantes de la comisión 
son iguales para todos, todos participan del 
debate, tienen acceso a la misma cantidad y 
calidad de información y todos son parte del 
proceso posterior de la toma de decisiones. 
Remarco aquí y reitero que es un gran equipo, 
que tiene como base de entrada y salida de la 
fluida comunicación con los financiadores a 
la Secretaría Técnica de FABA, hoy a Cargo de 
la Dra. Marcela Vera, antes a cargo de la que-
rida y recordada colega Diana Nuri Maldona-
do y mas atrás en el tiempo del admirado Dr. 
Ramón Ducay. Secretaría Técnica y COS, que 
cuentan con la permanente e invalorable co-
laboración del también admirado Dr. Ricardo 
Míguez, de quien me permito afirmar que en 
materia de convenios todo lo sabe, y a quien 
estamos siempre agradecidos de su aporte 
permanente. 

Cómo funciona la Comisión  
de Obras sociales de FABA

Creada en 2012, actualmente gestiona  más de 80 convenios provinciales con financiadores del sector 
público y privado. Renovó su composición a partir del 15 de septiembre cuando asumieron las nuevas 
autoridades de FABA.  El Dr. Fabio Sayavedra, coordinador de la COS y prosecretario de FABA, destacó 
la labor de “un gran equipo de trabajo”.

Entrevista al Dr. Fabio Sayavedra

 Dr. Fabio Sayavedra, coordinador 
de la Comisión de Obras Sociales  y 
prosecretario de FABA
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Platelia Dengue NS1Ag
Elisa x 96 tests
Dengue NS1Ag strip
Inmunicromatografía 
Test Rápido x 25 tests

MultiSure Dengue IgG,IgA,
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Test Rápido x 20 tests

Dengue IgG
Elisa x 96 tests
Dengue IgM
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Zika IgM Captura
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Test Rápido x 25 tests
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Elisa x 96 tests
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Elisa x 96 tests
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Constantemente vemos  trabajos publica-
dos donde aparece una catarata de auto-
res, algunos de los cuales ni se enteraron 
que estaban en la lista, pero les gustó 
figurar, y otros, donde aparece el nombre 
del jefe del servicio, a pesar de no haber 
contribuido ni siquiera a conseguir un sub-
sidio o a darle una corrección final.   Como 
contraparte y, sobre todo en artículos de 
alto vuelo, se suele ignorar incluso a in-
vestigadores que resultaron clave para la 
concepción y la realización del trabajo.    
Es ampliamente conocido que Watson, 
Crick y Wilkins fueron los ganadores del 
Premio Nobel en 1962 por el descubrimien-
to de la famosa doble hélice del ADN. Esta 
estructura se conoce como la doble hélice 
de Watson y Crick, sin mencionar a Wilkins 
ni a Franklin.
Hay varias versiones de cómo se llegó a di-
lucidar la estructura de la doble hélice del 
ADN. Sólo conocemos algunos detalles que 
hacen suponer que fue el genio de Crick, 
un científico degradado para ese entonces, 
quien pudo unir los análisis cristalográfi-
cos por rayos X de Rosalind Franklin  con 
su idea de evaluar la presencia de las 
cantidades relativas de nucleótidos que 
componían la molécula.   
La vida de Francis Crick (1916-2004) re-
presenta todo aquello menos lo que podría-
mos denominar “una educación formal”.  
Sus padres se preocuparon por darle una 
formación religiosa, que él a los 12 años se 
encargó de denostar. Asistió a una escuela 
en Northampton y posteriormente estudió 
Física en el University College London, des-
pués de ser rechazado por la Universidad 
de Cambridge, y se licenció en ciencias en 
1937 a los 21 años. Para su doctorado tra-

bajó en un proyecto para medir la viscosi-
dad del agua a altas temperaturas, al que 
luego describió como aburrido. Durante 
la guerra el laboratorio fue destruido con 
una bomba y tuvo que dedicarse a la fa-
bricación de armas y dispositivos bélicos.  
Después de la guerra, Crick, físico en su 
formación, se inclinó al estudio de la Biolo-
gía.  Fue rechazado del laboratorio de John 
Randall por su baja producción científica 
y en 1951 comenzó a trabajar junto a un 
joven ambicioso llamado James Watson. 

Autoría de trabajos

Todo lo demás son conjeturas, pero sirven 
para poder avanzar en desterrar viejas e 
injustas prácticas en lo que hace a la au-
toría de trabajos. Dicen que Watson, primer 
autor del trabajo de Nature (1), podría ser 
quien figura en primer lugar por haber es-
crito el artículo, aunque se sabe que par-
ticipó activamente de los experimentos de 
Crick.  Es posible que sus pensamientos 
racistas hayan impulsado a mucha gente a 
desvalorizar su participación en las inves-
tigaciones. (2) Wilkins, también receptor 
del Premio Nobel, parece ser quien solo fue 
el que le acercó a Watson las fotografías 
de Rosalind Franklin, con quien trabajaba, 
sin que ella lo supiese, violando las más 
elementales normas de la ética.  Resulta 
por demás injusta la resolución de no en-
tregarle el premio post mortem a Rosalind 
Franklin, por una política de la Real Acade-
mia Sueca de premiar solo a personas con 
vida y no repartir el premio a más de tres 
beneficiarios. Rosalind era una investiga-
dora de bajo perfil, que con experimentos 
de difracción de rayos X logró dilucidar en 
parte la estructura de la molécula de ADN.  

Solo en su trabajo publicado en la revista 
Nature en 1953, Watson y Crick escribieron 
una nota de agradecimiento a Rosalind y a 
Raymond Gosling, uno de sus discípulos, 
sin reconocer que su contribución había 
sido crucial para obtener sus resultados 
(1). Igualmente Franklin y Gosling publi-
caron su trabajo en forma independiente y 
quizás por sus disputas con Wilkins o por 
su política de publicación decidieron ha-
cerlo por separado (2), ya que éste se les 
había adelantado (3).  
Si esto fuera así, probablemente el Premio 
Nobel debería haber sido sólo para Crick y 
Watson (en ese orden) y si la política de la 
Real Academia Sueca hubiera sido distin-
ta, quizás también para Franklin. Wilkins 
podría no ser responsable de los resul-
tados y, por lo tanto, podría hasta haber 
sido cuestionado éticamente su artículo de 
Nature (3).  
Más allá de la veracidad de estos hechos, 
de todo esto surgen algunas conclusiones: 
la capacidad de un investigador como 
Crick no puede evaluarse sólo con el nú-
mero de trabajos publicados previamen-
te; los autores de un trabajo son quienes 
pueden acreditar su responsabilidad en la 
concepción, ejecución y discusión de los 

resultados y, en su inclusión, los autores 
principales deberían ser generosos, te-
niendo en consideración incluso los apor-
tes de personas con quienes puedan estar 
enemistados. 
Igualmente, la doble hélice fue dilucida-
da y la ciencia se valió con creces de ese 
descubrimiento, más allá de los créditos y 
honores de quienes la descubrieron, que a 
pesar de sus egos y sus rencores, pudieron 
dejar este legado insustituible para el co-
nocimiento de la naturaleza.
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Watson, Crick y Wilkins fueron los ganadores del Premio 
Nobel en 1962 por el descubrimiento de la doble 
hélice del ADN. Sin embargo, Rosalind Franklin, una 
investigadora clave en este hallazgo fue ignorada

Las vueltas de la doble hélice  
y la autoría de trabajos
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La solución en Hematología

Por Ana M. Pertierra

Estimaciones internacionales –que Argenti-
na también refleja– indican que entre el 8 y 
el 15 por ciento de las embarazadas sufre al-
gún tipo de infección del tracto urinario (ITU) 
de diferente severidad. De ese porcentaje de 
mujeres afectadas, algunas no tienen ningún 
síntoma y nunca llegan a saber siquiera que 
atravesaron una ITU, y otras sienten ardor al 
orinar y demás molestias típicas y deben ser 

tratadas con unos pocos antibióticos permi-
tidos para su estado. Lo grave es que cual-
quiera de ellas, asintomáticas o no, puede 
derivar en formas más graves que van desde 
una afección renal hasta un aborto espon-
táneo o parto prematuro, dependiendo de si 
sucede antes o después de la semana 20 de 
gestación.
Las científicas del Instituto de Investigacio-
nes Bioquímicas de La Plata “Prof. Dr. Ro-
dolfo R. Brenner” – INIBIOLP– se plantearon 

como objetivo observar si  ante una infección 
urinaria por E.coli, uno de sus factores de vi-
rulencia, la toxina alfa hemolisina, generaba 
algún efecto o daño que desencadenara una 
ruptura temprana de membranas y parto 
prematuro.

FABAINFORMA se comunicó con la Dra. Vane-
sa Herlax, bioquímica, investigadora del CO-
NICET en el INIBIOLP, CONICET-UNLP, quien 
lidera el grupo que estudia específicamente 

el rol de la toxina alfa hemolisina (HlyA), 
secretada por las cepas más virulentas de 
Escherichia coli, la bacteria responsable del 
80 por ciento de los casos de ITU. Este grupo 
trabaja en colaboración con el Servicio de 
Obstetricia del Hospital Español de La Pla-
ta, que les provee membranas fetales post 
cesáreas, con los debidos consentimientos 
firmados por parte de las donantes.
“Hace muchos años que estoy estudiando la 
toxina alfa hemolisina de la E.coli de las ce-

Investigadoras del INIBIOLP ensayan un modelo de 
simulación de infección urinaria con membranas fetales 
de embarazadas para determinar el mecanismo de 
acción de la alfa hemolisina, una toxina secretada por  
Escherichia coli uropatogénica

Rol de una toxina de E.coli  
como factor de virulencia en el embarazo

Estudio de Científicas del CONICET
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pas uropatogénicas más virulen-
tas”, explicó la investigadora que 
en 2013 publicó en la revista Acta 
Bioquímica Clínica Latinoamerica-
na de FABA un artículo sobre este 
tema. Con esta aquilatada expe-
riencia, Herlax contó que “nuestro 
objetivo fue estudiar el rol de la 
toxina como factor de virulencia y 
sus efectos en el riesgo de producir 
partos prematuros”.

Simulación de una 
infección urinaria

En este estudio  simularon de 
manera in vitro una infección uri-
naria en embarazadas. “Para ello 
contamos con la colaboración del 
Servicio de Obstetricia del Hospital 

Español de La Plata que nos cede 
las membranas fetales (amnios y 
corion, lo que se conoce como la 
bolsa que luego del parto se des-
carta) de partos por cesárea con 
embarazos normales sin infección 
urinaria. Una vez que recibimos 
estas membranas tenemos un cor-
to tiempo para llevarlas al labo-
ratorio y montarlas en un sistema 
de cultivo llamado  transwell  con 
una doble cámara en la cual las 
membranas quedan en dos com-
partimientos separados: para un 
lado queda expuesto el amnios, 
la parte interna, la que mira ha-
cia el bebé y del otro el corion la 
cara contraria en contacto con el 
endometrio del útero”. En esta úl-

tima superficie, las investigadoras 
aplicaron distintas diluciones de 
la toxina, imitando una infección 
por vía vaginal. Luego observaron 
qué procesos se desataban, hasta 
dónde llegaba la acción de HLyA y 
cómo respondía la membrana.
La científica explicó en qué consis-
te el dispositivo en el que se hace 
el cultivo del tejido de las mem-
branas fetales. “El transwell es 
un dispositivo donde se hace cul-
tivo celular de monocapas, como 
pocillos con un dispositivo en los 
que se hace crecer cultivo celular 

hasta que se hace una capa conti-
nua de manera que separa en dos 
compartimientos”, dijo.Y -agregó- 
nosotros usamos ese mismo tipo 
de transwell donde ponemos las 
membranas y quedan dos compar-
timientos separados: uno que mira 
al amnios y otro hacia el corion.
Luego inyectamos la toxina del 
lado del corion simulando una 
infección urinaria ascendente que 
ingresaría por vagina.

Cambios en las 
membranas

Los resultados preliminares  mos-
traron que ya en las primeras 24 
horas se registraba cierta distor-
sión de la estructura normal de la 
membrana.”Se observó el cambio 
en la estructura de la membrana 
del lado del corion con desestabi-
lización del colágeno, aumento de 
edema celular, células que entran 
en apoptosis y activación de meta-
loproteinasas”, dijo Herlax.
A pesar de estos hallazgos, la 
científica destacó que “todavía 
no observamos que la toxina atra-
viese las membranas y llegue al 
feto”.
Dentro de las infecciones urina-
rias, la de E.coli es de las más 
predominantes y esta bacteria se-
creta varios factores de  virulencia 
que contribuyen con la patogenia 
de la infección. “En este trabajo 
nosotros no trabajamos con la 
bacteria sino con la toxina puri-
ficada. Probamos distintas con-
centraciones de toxinas, aunque 
todavía no sabemos en qué con-
centración se encuentra en condi-
ciones de una infección urinaria”.
Según cuenta Herlax, estos traba-
jos los inició la Dra. Melisa Pucci 
Molineris, becaria del Conicet,  
quien realizó la parte experimental 
del proyecto en 2018 y todavía no 
han podido publicarlo debido a la 
situación de la pandemia que las 
ha demorado. “Este año la idea 
era darle un cierre final y publi-
carlo en una revista de Obstetri-
cia”, concluyó.

Escherichia coli es una de las bacterias anaerobias facultativas más 
predominantes en el intestino, siendo, en la mayoría de los casos, ino-

cua para el huésped. Existen cepas que traslocan al torrente sanguíneo 
causando enfermedades extraintestinales como infecciones urinarias, 
septicemia y meningitis. Dentro de éstas se encuentran las cepas uro-
patogénicas (Uropathogenic Escherichia coli: UPEC), que secretan va-
rios factores de virulencia. 
Estos últimos incluyen: toxinas, sistemas de adquisición de hierro, ad-
hesinas y antígenos capsulares. Las principales toxinas secretadas son: 
alfa-hemolisina (HlyA) y el factor necrotizante citotóxico 1 (CNF-1). 

Según los especialistas, las infecciones del tracto urinario –bacteriuria 
asintomática (BA), cistitis aguda (CA) y pielonefritis aguda (PA)– son 
favorecidas por los cambios morfológicos y funcionales del embarazo. 
La BA aumenta el riesgo de parto pretérmino, de bajo peso al nacimiento 
y de PA. La detección temprana de infección urinaria en la embarazada 
es crucial para evitar complicaciones de la función renal. Se debe detec-
tar mediante urocultivo (otros métodos no son suficientemente eficaces) 
para un tratamiento precoz. Escherichia coli causa alrededor del 80% 
de los casos. El especialista evaluará riesgos y  eficacia de las distintas 
pautas antibióticas.

 Dra. Vanesa Herlax, derecha Dra. Melisa Pucci Molineris. Abajo izq. Lic. 
Lucía Cané, derecha Lic. Kenia Pérez Vázquez. Foto: Gentileza investigadoras.

E. coli uropatogénicas y embarazo

•  Sistema de 
cultivo Transwell 
donde se montan 
las membranas 
fetales
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Resumen

La identificación rápida del estado clíni-
co y la gravedad de COVID-19 puede ser 
un desafío en el departamento de emer-
gencias, ya que la gravedad clínica de la 
enfermedad es variable, los resultados de 
la PCR con transcripción inversa en tiempo 
real (RT-PCR) pueden no estar  disponible 
de inmediato, y los hallazgos en  imágenes  
aparecen aproximadamente 10 días des-
pués del inicio de los síntomas.
Actualmente no existe un conjunto de prue-
bas sencillas, rápidas y fácilmente dispo-
nibles que puedan utilizarse en el servicio 
de urgencias como factores de pronóstico. 
El objetivo fue estudiar los resultados de 
las pruebas de laboratorio en pacientes 
con COVID-19 al ingreso de emergencia 
del hospital y evaluar los resultados en 
los no sobrevivientes y su potencial valor 
pronóstico. Se acordó un perfil de marca-
dores de laboratorio con los proveedores 

del departamento de emergencias basado 
en la recomendación de la Federación In-
ternacional de Química Clínica y Medicina 
de Laboratorio sobre  su utilidad, que se 
realizó en 218 pacientes con COVID-19. 
Los no sobrevivientes eran significativa-
mente de mayor edad  y el porcentaje de 
pacientes con valores patológicos de crea-
tinina, albúmina, lactato deshidrogenasa 
(LDH), proteína C reactiva, tiempo de pro-
trombina, dímero D y gases en sangre ar-
terial, índices de PaO2 / FIO2 y satO2 / FIO2 
fueron significativamente más altos entre 
los pacientes con COVID-19 que murieron 
que los que sobrevivieron. Los pacientes 
que fallecieron también presentaron ma-
yor recuento de neutrófilos. Entre todas las 
pruebas estudiadas, la albúmina y la LDH 
fueron factores pronósticos independien-
tes de muerte. Los resultados del estudio 
muestran patología en nueve marcadores 
de laboratorio en pacientes con COVID-19 
ingresados   en urgencias, hallazgos valio-

sos a tener en cuenta para su pronta iden-
tificación, cuando no hay disponibilidad 
inmediata de los resultados de RT-PCR.
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Los parámetros de laboratorio en pacientes con 
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diferente en los no sobrevivientes: albúmina y 
lactato deshidrogenasa como factores de riesgo. 
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FabaInforma 19Año XLVI - Nº 578 - Noviembre 2020 SACT

Actividad interactiva 

LDH (135-214 U / L); albúmina (34 a 52 
g / L)
* Al comparar sobrevivientes con no sobre-
vivientes  p <0,05.
Distribución de los valores de todos los 
pacientes de LDH (U / L   mediana y ran-
go en la base del cuadro) y albúmina (g/L 
mediana y rango en la base del cuadro) en 
sobrevivientes y no sobrevivientes. LDH, 

lactato deshidrogenasa.

Para completar

Considerando los rangos de los valores 
de LDH y de albúmina sérica de todos los 
pacientes y de la observación de la tabla 
y el gráfico de puntos, indicar cuál de las 
siguientes relaciones se presentan más 
frecuentemente en los no sobrevivientes. 
Lo invitamos a marcar con una cruz en la 
tabla siguiente: 

Obsequio

Le informamos que se le obsequiará un CD 
con material bibliográfico a elección de un 
listado que tenemos disponible, a quienes 

nos hagan llegar su respuesta correcta al 
correo electrónico bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos a los profesionales que han 
participado y respondido las actividades pu-
blicadas en ediciones anteriores.

Agudice su ingenio

LDH alta y ALB alta  

LDH alta y ALB baja

LDH baja y ALB alta

LDH baja y ALB baja 
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Por Juan Pablo Jaworski, Doctor en 
Microbiología de la Universidad de 
Buenos Aires. Investigador Adjunto 
del CONICET, para FABAInforma 
@jpjviro (Twitter)

SARS-CoV-2 y COVID-19

Los virus son parásitos intracelulares obli-
gados y es por ello que necesitan de las 
células de un hospedador para multipli-
carse. Una vez dentro de la célula blanco el 
virus libera su información genética (ARN 
o ADN) y utiliza las enzimas celulares y 
propias para sintetizar las proteínas y ma-
terial genético que formarán la nueva pro-
genie viral. Cuando las células infectadas 
por virus están en contacto estrecho con 
el exterior del cuerpo (Por Ej. mucosas), la 
progenie viral se libera hacia el medio am-
biente, permitiendo la transmisión de virus 
a una persona sana.
El 80% de las infecciones causadas por 
SARS-CoV-2 (del inglés severe acute res-
piratory syndrome coronavirus 2; de aquí 
en más referido como SARS2), son asinto-
máticas o cursan con signos leves. El 20% 
restante son infecciones moderadas o 
severas, requiriendo en algunos casos (5-
10%), internación en cuidados intensivos y 
suministro de respiración asistida. Los ca-
sos severos de COVID-19 (del inglés, coro-

navirus disease 2019), se caracterizan por 
una liberación desmedida de mediadores 
inmunes, debido a la replicación viral muy 
elevada. Estos mediadores, por su parte, 
provocan una desregulación inmunológica, 
un cuadro inflamatorio severo y coagulo-
patías. Debido a que la replicación viral se 
produce principalmente a nivel pulmonar, 
los cuadros severos se caracterizan por el 
desarrollo de una neumonía aguda; aun-
que la falla multiorgánica (renal, diges-
tiva, corazón, SNC) es también común. 
Algunos factores asociados con cuadros 
severos de COVID-19 son edad avanzada, 
sexo (masculino), diabetes, problemas 
cardiorespiratorios y renales pre-exis-
tentes, obesidad, entre otros. Los niños, 
aunque suelen presentar manifestaciones 
clínicas leves, se infectan y transmiten el 
virus de igual manera que los adultos. 
A pesar de que una persona infectada con 
SARS2 puede o no presentar síntomas, en 
todos los casos pueden transmitir el virus. 
En los pacientes sintomáticos, los signos 
clínicos se desarrollan entre los días 2 y 
7, luego de producido el contagio. Las per-
sonas pueden transmitir el SARS2, incluso 
antes de que los síntomas hayan apareci-
do. 

Respuesta inmunológica 
contra SARS-CoV-2
Cuando un virus invade un organismo, las 
células presentadoras de antígeno censan 
la agresión y responden, activando la res-
puesta inmune innata o temprana y la res-
puesta inmune adaptativa. Los linfocitos T 
helper, por su parte, son los encargados de 
coordinar la respuesta inmune adaptativa, 
y ésta culmina en la producción de células 
especializadas en destruir aquellas células 
infectadas con el virus (respuesta inmune 
celular) y la producción de anticuerpos, 
capaces de neutralizar al virus (respuesta 
inmune humoral). 
Las personas infectadas con SARS2, produ-

cen anticuerpos específicos contra la pro-
teína S de SARS2 a partir de las primeras 2 
semanas de aparición de los síntomas.  Los 
pacientes infectados con SARS2 también 
producen respuestas inmunes celulares 
específicas contra el virus. Si bien aún 
no se ha determinado la duración de esta 
inmunidad, algunos estudios señalan que 
ésta podría no ser muy prolongada. Estas 
cuestiones son de importancia al momento 
de entender los fenómenos de reinfección 
y definir protocolos de vacunación, como 
veremos a continuación.     

Nociones generales sobre 
vacunas

La respuesta inmune adaptativa (tanto 
humoral como celular) posee memoria. 
Cuando un individuo se re-infecta con un 
patógeno con el cual ya había hecho con-
tacto, el sistema inmune responde más 
rápido y de forma más potente. En conse-
cuencia, las re-infecciones suelen trans-
currir con consecuencias clínicas menores 
(salvo algunas excepciones particulares). 
Las vacunas explotan este fenómeno de 
“memoria”, estimulando el desarrollo de 
memoria inmunológica específica contra 
diversos microorganismos/patógenos, ge-
nerando anticuerpos y células de memoria 
de larga vida, sin necesidad de transitar 
por la infección primaria. De esta manera, 
las vacunas que recibimos a lo largo de 
nuestra vida, nos preparan para un even-
tual encuentro contra diversos microor-
ganismos, logrando minimizar los riesgos 
asociados con las enfermedades provoca-
das por ellos.
En general, las vacunas no bloquean com-
pletamente la infección causada por un 

patógeno particular. En cambio, la mayoría 
de las vacunas controlan la aparición de 
sintomatología clínica, la replicación viral 
y por ende la transmisibilidad o contagio, 
disminuyendo, de esta forma, la propaga-
ción del agente en la población. El éxito 
de una campaña de vacunación contra un 
patógeno particular depende del nivel de 
inmunización que alcanza la población. 
Éste, a su vez depende de la potencia de 
la vacuna (cuantos de los individuos va-
cunados están protegidos) y la cobertura 
de la campaña de vacunación (proporción 
de la población que se vacuna). Para con-
tener una pandemia de las características 
de COVID-19 se estima que sería necesario 
un nivel de inmunidad poblacional cercano 
al 70%.

Desarrollo, producción y 
aprobación de vacunas contra 
SARS-CoV-2

El proceso de desarrollo de una nueva 
vacuna es complejo y consta de varias 
etapas: Etapa de exploración y desarrollo, 
etapa preclínica (pruebas de seguridad 
y potencia en animales), etapa clínica 
(pruebas de seguridad y eficacia/poten-
cia en humanos), revisión de regulación 
y aprobación, producción a gran escala, 
control de calidad y monitoreo. Por su parte 
los ensayos clínicos en pacientes poseen 3 
fases: durante la fase 1, pequeños grupos 
de personas (menos de 100 individuos) re-
ciben la vacuna para evaluar la aparición 
de efectos adversos; durante la fase 2, los 
grupos de personas se expanden (menos 
de 1000 individuos) agregando grupos con 
ciertas características particulares (enfer-

SARS-CoV-2 y vacunas contra 
COVID-19 en Argentina

 Desde diciembre de 2019, SARS-CoV-2 (agente causal de 
la COVID-19) ha provocado la muerte de más de un millón 
de personas y se estima que esta cifra aumentará en los 
próximos meses. La única forma de contener el avance de 
la pandemia es a través de una vacuna que logre conferir 
inmunidad en la población y sea segura.
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medades pre-existentes, edad avanzada, 
etc.), también se evalúa indirectamente 
(inmunidad generada, nivel de anticuer-
pos post-vacunación) la efectividad pre-
liminar, dosis y vía de administración; 
durante la fase 3, la vacuna se aplica a 
grandes grupos (decenas de miles) para 
verificar la ausencia de efectos adversos 
poco frecuentes, así como también poder 
determinar la eficacia real de la vacuna 
comparando el nivel de infección en gru-
pos vacunados con aquellos que recibieron 
placebo. Para que una vacuna sea aproba-
da, la misma, debe atravesar exitosamente 
todas estas instancias. 
Este complejo proceso suele demorar de 
10 a 15 años. Sin embargo, a menos de 
1 año desde el comienzo de la pandemia 
de COVID-19, se han desarrollado más de 
200 vacunas y diez de estas vacunas ya se 
encuentran en la fase 3 de ensayos clíni-
cos. Este logro sin precedentes, fue posible 
gracias a una estrecha colaboración entre 
instituciones público y privadas, que po-
sibilitaron una rápida adaptación de dis-
tintas plataformas tecnológicas de última 
generación que se encontraban enfocadas 
al estudio de diversos agentes (HIV, in-
fluenza, ebola, etc.) hacia este nuevo pató-
geno, permitiendo completar las etapas de 
exploración y de fase pre-clínica en tiempo 
record (de 3 meses). Asimismo, se cambió 
el tradicional sistema lineal de testeo clí-
nico y producción, por uno solapado, donde 
todas las fases, así como también la pro-
ducción, se desarrollan en forma conjunta, 
pasando de una etapa a la siguiente, una 
vez que los niveles de seguridad de cada 
etapa son garantizados. Debido a que esta 
nueva modalidad de testeo prioriza la se-
guridad por sobre la eficacia y no saltea 
ninguna de las etapas de control, este 
sistema no acarrea un mayor riesgo para 
la salud, sino que el riesgo recae sobre el 
capital de inversión. Si al finalizar la fase 
3 la vacuna no es efectiva, toda la produc-
ción masiva deberá ser descartada.

Vacunas contra SARS-CoV-2 
en Argentina

El gobierno argentino ha reservado par-
tidas de las vacunas de AstraZeneca por 
22 millones (la misma será producida lo-
calmente por grupo Sigman/Mabxience), 
Sputnik V por 25 millones y Pfizer/BioNtech 
por 3 millones. Su adquisición y utilización 
están supeditadas a los resultados que 
arrojen los ensayos de fase 3. Es importan-
te resaltar que, es el organismo regulatorio 
de cada país, en consenso con los linea-
mientos de la OMS (organización mundial 
de la salud) quien aprueba o rechaza una 
vacuna particular. 
La ChAdOx1/AZD122, desarrollada por 
Oxford University (UK) y producida por As-
traZeneca (Mabxience se encargará de la 

producción local). La Sputnik V, desarro-
llada y producida por el Centro Nacional 
de Investigación Gamaleya (Rusia). Ambas 
vacunas utilizan un vector viral similar 
(Adenovirus no replicante) para transpor-
tar y presentar al sistema inmune la pro-
teína S de SARS2. Hasta la fecha, esta pla-
taforma, ha sido utilizada en una vacuna 
comercial contra Ebola. Además, existen 
numerosas vacunas experimentales que 
la emplean, así como también, distintas 
plataformas similares que la emplean en 
terapia génica. La principal ventaja de es-
tas vacunas es que poseen la capacidad 
de inducir tanto inmunidad humoral (an-
ticuerpos) como celular. Generalmente se 
utilizan dos aplicaciones intramusculares 
y deben ser conservadas en frio o congela-
das a -20C. Sputnik V tendría la ventaja de 
comercializarse liofilizada a temperatura 
ambiente. 
Por otra parte, la BNT162b2 desarrollada 
y producida por Pfizer en colaboración con 
BioNtech, es una vacuna que contiene un 
ARNm, es decir la información genética 
necesaria para producir la proteína S de 
SARS2 dentro de las células del individuo 
vacunado. La vacuna se aplica en dos 
dosis intramusculares. La principal des-
ventaja de esta vacuna es que debe ser 
transportada y conservada hasta su uti-
lización a -80C dificultando enormemente 
la logística. Otra vacuna a ARN produci-
da por la compañía Moderna ha sorteado 
esta dificultad, recubriendo la molécula de 
ARN con moléculas lipídicas. No hay an-
tecedentes del uso de vacunas de ARNm 
en la población humana. Sin embargo, son 
vacunas seguras ya que su información 
genética no se inserta en el genoma del 
hospedador. Al igual que las anteriores, 
estas vacunas inducen respuesta humoral 
y, en menor medida, inmunidad celular. 
Estas vacunas son rápida manufactura, lo 
que permitiría cubrir una mayor proporción 
de la población.
Las tres candidatas han pasado por las 
fases 1 y 2 de prueba clínica en humanos, 
demostrando no poseer efectos adversos 
severos; asimismo, todas han producido 
niveles altos de anticuerpos neutralizantes 
contra SARS2 similares a los producidos 
tras la infección natural. La vacuna Sput-
nik V no ha presentado reporte de ensayo 
preclínico en animales. Durante la fase 
3 de prueba clínica de la vacuna de As-
traZeneca, se produjo un caso severo de 
mielitis transversa, provocando la deten-
ción del ensayo en EE.UU. Sin embargo, 
el mismo ya se ha reanudado en el Reino 
Unido. Este tipo de situación es común du-
rante la evaluación de vacunas y hablan 
de los rigurosos sistemas de control a los 
que son sometidas para su aprobación. 
Nunca la comunidad general y los medios 
estuvieron tan encima de estas pruebas. 
Por su parte, resultados preliminares de 

los ensayos de fase 3 de las dos vacunas 
ARNm, han reportado eficacias mayores al 
90%, tanto para la vacuna de Pfizer, como 
la de Moderna. Cifras similares de efica-
cia se reportaron también para la vacuna 
Sputnik V. 

Consideraciones finales

Sobre la eficacia parcial demostrada en 
los primeros ensayos clínicos de fase 
3. En los últimos días Pfizer (BTN162b2), 
Moderna (mRNA-1273) y el gobierno ruso 
(Sputnik V) dieron a conocer estimaciones 
de la eficacia de sus vacunas, resultado 
del análisis preliminar de sus ensayos 
clínicos de fase 3. En todos los casos, la 
eficacia estuvo por encima del 90%. Estos 
resultados, aunque preliminares, nos per-
miten ver una luz hacia el final del túnel. 
Tanto la FDA y la OMS habían acordado 
avalar vacunas con eficacias iguales o 
mayores al 50%. Por ello, estos resulta-
dos parciales son alentadores. Además, si 
analizamos estos resultados de fase 3 en 
conjunto con los resultados de las fases 
preliminares (preclínico, clínico fase 1 y 
fase 2), podemos ver que, estas vacunas 
habían demostrado una fuerte induc-
ción de anticuerpos neutralizantes. En su 
conjunto, estos resultados, nos permiten 
inferir que la protección observada en la 
prueba de fase 3 fue, en principio, debida 
a la acción de los anticuerpos neutralizan-
tes inducidos por la vacuna. Por lo tanto, 
estas pruebas han permitido en su conjun-
to definir el primer correlato inmunológico 
de protección contra SARS2 en humanos: 
la respuesta humoral de anticuerpos neu-
tralizantes.
Que los anticuerpos neutralizantes hayan 
sido el principal mecanismo de protección 
en estos individuos es una buena señal, ya 
que los ensayos de fase 1 y 2, así como las 
pruebas preclínicas de las demás vacunas 
candidatas que se encuentran en fase 3, 
también han demostrado ser eficaces es-
timulando este tipo de respuesta. En su 
conjunto, estos resultados indicarían que, 
en el futuro inmediato podríamos contar 
con más de una vacuna efectiva contra 
la COVID-19. Las autoridades internacio-
nales, habían resaltado la importancia de 
contar con varias vacunas efectivas para 
garantizar la disponibilidad universal de 
las mismas.

Las tecnologías empleadas. No es cierto 
que una tecnología más nueva sea más o 
menos segura que una vieja. En la década 
del 50 una vacuna a virus inactivado (tec-
nología más tradicional del mercado) para 
el RSV causó cuadros más severos en niños 
vacunados que en no vacunados, cuando 
estos se contagiaron con el mismo virus. 
Justamente el efecto opuesto al deseado 
en una campaña de vacunación. Algo si-

milar ocurre con las vacunas experimenta-
les de dengue. Hoy en día los motivos de 
tal efecto se han revelado y gracias a ello 
contamos con una vacuna eficaz para la 
prevención del RSV, causal de neumonías 
severas en menores de 6 meses. 
Con respecto al tipo de respuesta inmu-
ne que inducen las distintas vacunas, 
sabemos que, las plataformas de virus 
inactivado inducen respuestas humora-
les, mientras que las de vectores virales 
inducen tanto respuestas humorales como 
celulares. Por su parte, las vacunas de 
ARN inducen respuestas intermedias. A 
partir de los ensayos preclínicos y clínicos 
de fase 1 y 2, se demostró que los niveles 
de anticuerpos neutralizantes eran mayo-
res en las vacunas ARN, intermedio en las 
de vectores virales y menores en la de virus 
inactivado. 

Sobre el nivel de protección poblacional. 
FDA (US) y OMS han aconsejado aprobar 
aquellas vacunas que arrojen efectivida-
des mayores al 50%; aunque baja, esta 
cifra ayudaría a contener la propagación 
de la pandemia. Si una vacuna protegiese 
al 90% de la población (efectividad) y se 
lograra vacunar al 80% de la misma (co-
bertura) se lograría inmunizar al 72% de 
la población; esta cifra lograría controlar 
la COVID-19. Sin embargo, existe lo que 
se ha denominado el talón de Aquiles de 
las vacunas de COVID-19. Esto se refiere 
a algunas de las limitaciones que poseen 
muchos de estos ensayos de fase 3, como 
ser la falta de potencia estadística para 
detectar eventos adversos muy poco fre-
cuentes, tampoco consideran poblaciones 
de adultos mayores, niños, mujeres emba-
razadas. Por otra parte, cuando se compa-
ra con el HIV y el virus de la gripe, SARS2 
es un virus poco variable, sin embargo, el 
grado de variabilidad demostrado al día de 
hoy por este virus, así como la consecuente 
aparición de cepas resistentes son otros 
desafíos con los cuales se enfrentarán la 
vacuna COVID-19. 
Aún resta ver, qué proporción de individuos 
vacunados se puede infectar de forma 
subclínica, en qué medida la vacuna logra 
disminuir la transmisibilidad del virus, los 
motivos por los cuales algunos individuos 
vacunados se infectaron. También es im-
portante saber cuál es la duración de la 
inmunidad conferida por la vacuna y si los 
individuos de edad avanzada responden de 
igual manera. Por ello será necesario man-
tener las medidas precautorias (barbijo, 
distancia, lavado de manos) para ayudar a 
contener el avance de la pandemia.

Quienes tendrán prioridad para vacu-
narse. En principio, personal de salud, 
fuerza de seguridad, personas mayores de 
60 años y personas entre 18-59 años con 
factores de riesgo.
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PROES Puertas Abiertas 2020: 
Especiales COVID-19

Introducción

El PROES es un programa cuyo ob-
jetivo es estimular el crecimiento 
de las Ciencias del Laboratorio 
Clínico mediante distintas accio-
nes como el otorgamiento de pre-
mios, becas y apoyo económico a 
actividades de posgrado. Si bien 
avanzamos en acciones concretas,   

algunas todavía no las hemos 
podido poner en funcionamiento  
pero no descartamos que a futuro 
se pueda avanzar en esos objeti-
vos pendientes. Entre las acciones 
emprendidas, desde 2015, em-
pezamos a organizar los Puertas 
Abiertas. El diccionario de la RAE,  
se refiere a una Jornada de Puer-
tas Abiertas  como  un día puntual   
en el que se autoriza al público a 
visitar determinadas instalaciones 
cuyo acceso, habitualmente, les 

está vedado. Un ejemplo más cer-
cano al laboratorio,  son los llama-
dos laboratorios abiertos  u “open 
labs” donde se muestran instala-
ciones a potenciales ingresantes. 
También se puede referir a  una 
modalidad de comunicación,  si se 
trata de  un evento en el que se as-
pira que  un público en particular, 
tanto alumnos como distintos gru-
pos  de interesados, participen de  
una  propuesta que,  entre otras,  
puede ser educativa. En el marco 

de una actividad de este tipo, ha-
bitualmente, se incluye una sesión 
informativa en la que el grupo res-
ponsable presenta su propuesta 
educativa. Básicamente consiste 
en abrir la comunicación para que 
cualquier persona, no se sienta 
intimidada para escribir  o hablar  
con directivos o responsables y si 
lo desea pueda concertar una re-
unión o una consulta con ellos. La 
idea es que fluya en forma bidirec-
cional el conocimiento y la opinión 

de los participantes. También hay 
muchas otras acepciones del tér-
mino “puertas abiertas” que se 
utilizan desde el siglo XIX como 
cuando el término se refiere al 
principio de igualdad de derechos 
comerciales,  cuando  se habla de 
una política de puertas abiertas 
que es un concepto en relaciones 
exteriores y economía. Como de-
cíamos, hay más acepciones que 
escapan del contexto de esta in-
troducción. 

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

La solución en Hematología

ORPHÉE MYTHICC 22 AL
Total Automático 5 DIFF + Bioseguridad

ORPHÉE MYTHICC 22 OT
5 DIFF + Sistema Tubo Abierto

ORPHÉE MYTHICC 18 OT
3 DIFF + Sistema Tubo Abierto

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

Veinte encuentros virtuales con especialistas nacionales y extranjeros realizados de marzo 
a octubre para acercar a los bioquímicos información confiable y los últimos avances 
científicos referidos a los distintos aspectos de la pandemia de COVID-19, que ahora se 
encuentran disponibles en www.fba.org.ar 

Directora: Dra. Nilda E. Fink

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

PROES
Programa de Estímulos para 
el avance de las ciencias del 
Laboratorio Clínico
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Presentaciones presenciales y 
virtuales

Mediante esta actividad de Puertas Abier-
tas iniciamos presentaciones presenciales  
y/o  virtuales  para conectar inicialmente en 
forma directa a los  profesionales de la FBA 
con los usuarios  de la misma. Muy especial-
mente a los Directores de Programa, con la 
comunidad bioquímica del país. De modo 
que los disertantes puedan comentar puntos 
que quieran resaltar o instalar como temas 
de discusión y los colegas puedan evacuar 
todas sus dudas. Se hicieron presentaciones 
mensuales hasta 2019 y en 2020 se nos pro-
puso hacer presentaciones bimestrales que, a 
principios de marzo ya estaban programadas.
Pero ante la emergencia por la pandemia, 
hubo que modificar completamente ese plan  
y se comenzaron a hacer  presentaciones  so-
bre el tema Covid-19. Así, a los pocos días 
del primer caso argentino del 3 de marzo, y 
ante las consultas y planteos que hicieron 
llegar colegas de laboratorios pequeños y 
medianos, se planteó la necesidad de dar 
respuesta a esas inquietudes. Estos eran la-
boratorios que no eran parte en ese momen-
to de la red de laboratorios que se conformó 
inicialmente,  para hacer pruebas diagnós-
ticas de Biología Molecular. Las autoridades 
de la FBA se hicieron eco de la necesidad 
de dar respuesta y ya el 27 de marzo en el 
43º Encuentro de PROES Puertas Abiertas, 
el Dr. Horacio Micucci, director del programa 
Biosega, hizo una presentación sobre las 
normas de bioseguridad, ya conocidas pero 
que deben ser mantenidas  en práctica y 
respetadas al máximo,  en tiempos de Co-
vid19.  Desde ese momento y hasta el cierre 
del ciclo, ocurrido el 23 de octubre pasado,  
se llevaron a cabo 20 encuentros durante los 
8 meses que duraron las presentaciones. Esto 
fue posible por la generosa colaboración de un 
grupo de disertantes de excelencia y el traba-
jo de un equipo de medios audiovisuales con 
experiencia que mejoró el formato anterior de 
las presentaciones para que todo estuviera en 
tiempo y forma como los colegas que siempre 
nos acompañan se merecen.
Con el objeto de orientar a quien quiera 
navegar por vez primera o re-visitar estas 
presentaciones, les acercamos algunos co-
mentarios y criterios que fueron posibles de 
aplicar y otros que no se pudieron tener en 
cuenta, dada la emergencia por la pandemia.

Reconocimiento a los colegas 

Desde este pequeño espacio de encuentros 
quisimos, al inicio de cada uno de ellos, re-
conocer a todos los profesionales de la  Sa-
lud, en particular para visualizar el trabajo 
de  nuestros colegas bioquímicos  que están 
en primera línea, por ponerle el cuerpo y sus 
conocimientos, con dedicación y  compromi-
so para asistir a los enfermos. 

Programación

No pudimos tener un programa estructurado 

y armado de antemano, siguiendo un esque-
ma ordenado. El virus nos obligó a improvisar 
en todos los órdenes y el programa de estos 
encuentros, no fue una excepción.  
Si bien tuvimos acuerdos previos sobre al-
gunos contenidos, puntualmente en las pre-
sentaciones sobre metodologías, no se hizo 
edición previa de las mismas, por lo cual los 
autores son responsables de todo lo que in-
cluyen en sus disertaciones. 
Quisimos  mostrar un abanico lo más amplio 
posible de pruebas de laboratorio, tanto de 
productos nacionales como extranjeros, o sea 
los que están en venta a disposición de los 
usuarios. Esta aspiración fue parcialmente 
lograda porque las presentaciones de prue-
bas de empresas extranjeras no pudieron 
quedar integradas  en la propuesta.

Disertantes

La selección de disertantes y temas se hizo 
desde un enfoque muy plural, partiendo de 
criterios académicos, profesionales, científi-
cos. No tenemos ningún conflicto de interés 
de ninguna índole, no vendemos nada ni  
promovemos ningún producto. Más aun,  en 
los casos de presentaciones en los que fuera 
más necesario tener presente estos compro-
misos, les solicitamos a los disertantes abs-
tenerse de hacer  promociones comerciales. 
Hemos tenido criterios de inclusión para 
con los disertantes que tienen que ver con 
el trabajo hecho con seriedad, responsabi-
lidad, honestidad y competencia.Esto va en 
paralelo con criterios de exclusión que son los 
reñidos con la ética y la falta de respeto a 
las personas. En su mayoría son nacionales 
pero no quisimos dejar de incluir experiencias 
del exterior  por eso hay 2 presentaciones de 
colegas de España. Se convocaron represen-
tantes de primera línea de diferentes Uni-
versidades de país,  en su mayor parte, y de 
hospitales públicos y privados. 
Nos interesó particularmente incluir pre-
sentaciones que muestren los desarrollos 
nacionales con la condición que hayan sido 
aprobados por la ANMAT. En total fueron 7 
que al momento de convocarlos, producían 
pruebas diagnósticas y uno de ellos, un pro-
ducto con fines terapéuticos. Los productos 
realizados por asociaciones de entidades es-
tatales (Universidades, CONICET y otros) con 
privados mostraron la enorme creatividad y 
el aporte invalorable de los científicos, que 
pertenecen al sistema científico nacional. 
Sin abrir juicios sobre lo  que se propusieron 
hacer, ni cómo, ni el desempeño de los mis-
mos  ni las condiciones de uso y aplicación, lo 
que queremos resaltar es la generosidad y la 
disposición para contribuir ante la emergen-
cia y  por el esfuerzo que significa desviarse 
de un objetivo primario de trabajo y pasar a  
concentrarse en un objetivo surgido ante la 
pandemia.
En este sentido es de destacar que esto fue 
posible principalmente, gracias a las Uni-
versidades públicas e Institutos, Centros y 

Laboratorios de investigación del sistema 
científico nacional cuyo aporte es fundamen-

tal e indiscutible, desde todo punto de vista, 
para estos logros.

TABLA DE ENCUENTROS REALIZADOS POR PROES

Nº Titulo Disertantes Año 
2020

43
Emergencia del Coronavirus. Biose-
guridad en el laboratorio de Atención 
Primaria

Dr. Horacio Micucci 27 mar. 

44
Seguridad Alimentaria en tiempos de 
Pandemia

Dr. Héctor Pittaluga 7 abr.

45
Covid19: Experiencia desde un laborato-
rio clínico de España

Dra. María Salinas, Alvaro 
Blasco y  Enrique Flores 

17 abr.

46
El desafío de los pacientes Cardiometa-
bólicos frente al COVID19

Dr. Ricardo López Santi 24 abr.

47 COVID19: Compartiendo la pandemia
Dr. José Oyhamburu; Dra. 
María Isabel Giménez; Dr. 
Diego Arrigo

8 may. 

48
Alteraciones del sistema hemostático en 
COVID-19

Dra. Cristina Duboscq 15 may. 

49
Polimorfonucleares neutrófilos y Fracción 
C5 del complemento en infección por 
SARS CoV2

Dr. Alberto Lazarowski 29 may. 

50
Evaluación de Métodos para Diagnóstico 
de COVID19. Un desafío atravesando la 
pandemia.

Dr. Marcelo Adrián Rodríguez 5 jun. 

51
Avances en vacunas y moléculas antivi-
rales para COVID-19

Dr. Víctor Romanowski 12 jun.

52
Respuestas clásicas a preguntas 
nuevas. El rol del bioquímico frente a la 
pandemia

Dr. Marcelo Rodríguez 
Fermepín

19 jun.

53
El laboratorio bioquímico en respuesta a 
la pandemia de SARS CoV2

Dra. Rosana Toro 26 jun.

54
Papel pronóstico de las pruebas de 
laboratorio en paciente COVID-19.

Dr. Daniel Morell García;  
Dr. Luis García de Guadiana 
Romualdo

17 jul.

55
SARS-CoV-2. Métodos de diagnóstico 
molecular.

Prof. Dr. Pablo D. Ghiringhelli 31 jul.

56
Desarrollo de un suero equino hiperin-
mune para el tratamiento de COVID19 
en Argentina.

Dr. Fernando Goldbaum 14 ago.

57
Renovación de acreditaciones mediante 
auditorías virtuales en tiempos de 
pandemia SARS-CoV-2

Dr. Carlos Peruzzetto 21 ago.

58 Inmunidad en épocas de pandemia Dr. Guillermo Docena 28 ago.

59
Vigilancia epidemiológica federal de 
SARS-CoV2 en la era del NGS. Proyecto 
PAIS

Dra. Mariana Viegas 11 sep.

60
Desarrollo de Kit de diagnóstico nacional 
ante la emergencia sanitaria

Dr. Héctor Quiroz 25 sep.

61
Diseño y producción del kit CoronARx 
basado en RT-PCR

Dra. Cecilia Arnaboldi; 
Dr. Maximiliano Irisarri

16 oct.

62

Tecnología de Amplificación Isotérmica 
(LAMP) para el diagnóstico de enferme-
dades de importancia agronómica y en 
salud humana

Adrián Alberto Vojnov  23 oct.
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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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Últimos cursos PROECO de 2020
Reconocimiento al 
arduo trabajo realizado 

Estamos llegando a fin de año 
y queremos agradecer a todos 
aquellos que han participado de 
una u otra forma en el Programa 
de Educación Continua, sobre todo 
en momentos tan difíciles como 
ha sido en medio de la pandemia 
del COVID 19.
En especial a los docentes que con 
su esfuerzo tuvieron que redoblar 
su trabajo para transformar sus 
clases presenciales en virtuales. 
Agradecemos también a las au-
toridades de diferentes entidades 
por compartir este proyecto edu-
cativo y apoyar la realización del 
mismo. En especial a la Federa-
ción Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires y sus diez Distritos, 
quienes pusieron becas a disposi-
ción de sus miembros. 
A las facultades con las que com-
partimos importantes espacios de 
capacitación desde los que hemos 
podido acercar sus profesores a 
los graduados.

• Para seguir logrando que la 

formación continua de posgrado 
sea un DERECHO que nos permita 
la capacitación y la actualización 
científica 

• Para facilitar la accesibilidad 
geográfica, económica y tempo-
ral

• Para mejorar día a día la cali-
dad de la prestación bioquímica

Los esperamos para 
seguir capacitándonos 
en  2021. Brindamos 
por las experiencias 
compartidas. 
Felices Fiestas

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

PROECO VIRTUAL - CURSOS  INICIO

-  Hepatitis virales. Dr. Diego Flichman y Dr. Federico Di Lello 30 de 
noviembre

-  Actualización en el Virus de la Hepatitis C (HCV). 
Dr.Guillermo Gambino

30 de 
noviembre

-  Avances en hemostasia. Del laboratorio a la clínica. Dra. 
Diana Noemí García 

7 de  
diciembre

-  Transporte por carretera de material biológico infeccioso. 
En particular de especímenes para diagnóstico. Curso para 
profesionales, investigadores, directivos, y personal de 
logística. Dr. Horacio Micucci

Consultar 
en la web

Termina el año y es oportunidad para capacitarse con los últimos 
cursos 2020. Consultar por disponibilidad de becas en cada distrito 
de FABA o colegio profesional

PRÓXIMOS CURSOS EN EL CAMPO VIRTUAL

La OPS/OMS se han  unido a sus socios 
para conmemorar el Día Mundial de la 
Diabetes 2020 con el fin de llamar la aten-
ción sobre la importancia de mantener los 
servicios de salud esenciales para las per-
sonas con diabetes.
El lema del Día Mundial de la Diabetes 
2020 es “Diabetes: Los profesionales de 
enfermería marcan la diferencia” para 
destacar el papel fundamental que des-
empeñan estos profesionales en el apoyo a 

las personas que viven con diabetes.
Aproximadamente 62 millones de perso-
nas viven con diabetes tipo 2 en las Améri-
cas y reciben atención de los profesionales 
de enfermería. Ellos pueden marcar la di-
ferencia para las personas afectadas por 
la diabetes, para ayudar a las personas a 
controlar su enfermedad y prevenir compli-
caciones debido a la diabetes.
Según la OMS, el número de personas con 
diabetes continúa aumentando en todo 

el mundo, el papel del personal de enfer-
mería y otros profesionales sanitarios de 
apoyo se está volviendo más importante 
en el manejo del impacto de la condición. 
El personal de enfermería con frecuencia 
es el primero, y algunas veces los únicos 
profesionales de la salud, con el que una 
persona interactúa y por ello la calidad de 
la primera evaluación, atención y trata-
miento es vital. 
Las enfermeras y enfermeros juegan un 

importante papel en:

• El diagnóstico temprano de la diabetes 
para asegurar un tratamiento rápido
• Proporcionar formación para el autocon-
trol y apoyo psicológico para las personas 
con diabetes para ayudar a prevenir com-
plicaciones
• Combatir los factores de riesgo de la 
diabetes tipo 2 para la prevención de la 
condición

Pandemia de COVID-19 y diabetes 
Día mundial de la diabetes 2020

Cada año, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para crear conciencia sobre 
la enfermedad, su impacto en la salud y el bienestar de las personas y las estrategias 
eficaces que pueden utilizarse para prevenirla y controlarla.  Este año es único debido 
a la pandemia de COVID-19 y los muchos desafíos que ha supuesto, tanto para las 
personas  con diabetes como para sus proveedores de atención médica.
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En un artículo recientemente pu-
blicado en el New England Journal 
of Medicine (DOI: 10.1056/NE-
JMp2026913), los doctores Móni-
ca Gandhi y George Rutherford, del 
departamento de Epidemiología y 
Bioestadística de la Universidad 
de California, afirman que las 
mascarillas no frenan el ingre-
so del virus SARS-CoV-2, pero sí 
nos exponen a dosis menores. Así 
plantean que la acción del barbijo 
sería similar a la variolización, un 
procedimiento que se usaba an-
tes de la vacuna contra la viruela 
para inmunizar a quienes no ha-
bían tenido esa enfermedad.
Los infectólogos coinciden en que 
solamente con la vacuna contra 
COVID-19 se puede llegar a la in-
munidad de rebaño o inmunidad 
colectiva por la cual más del 60% 
de la población cuente con anti-
cuerpos, disminuya la circulación 
del virus y  pueda proteger al resto 
del SARS-CoV-2.
Sin embargo, y mientras se espera 
la tan preciada vacuna, los cientí-
ficos norteamericanos observaron 
que el uso de los barbijos permite 
el contagio en dosis leves, como 
ocurría con la variolización. 
Según los especialistas este fe-
nómeno se basa en un concepto 
denominado efecto inóculo por  
el cual  los pacientes con mucha 
carga viral  tiene más posibili-
dades de transmitir el virus que 
alguien que tiene baja carga vi-
ral. El estudio observa que si se 
usa barbijo correctamente puede 
haber una alta tasa de infecta-
dos asintomáticos pero una baja 
tasa de gente enferma. Es decir, 

el barbijo ofrecería una protección 
parcial porque reduce el inóculo 
del virus.
Datos virológicos, epidemioló-
gicos y ecológicos recientes han 
llevado a la hipótesis de que el 
enmascaramiento facial también 
puede reducir la gravedad de la 
enfermedad entre las personas 
que se infectan. Esta posibilidad 
es consistente con una teoría de 
larga data de la patogénesis viral, 
que sostiene que la gravedad de 
la enfermedad es proporcional al 
inóculo viral recibido.
En el trabajo de Gandhi y Ruther-
ford se dice que en las sociedades 
donde el uso de los barbijos es 
casi universal, la proporción de 
casos asintomáticos es del 80%, 
mientras que en las sociedades en 
donde su uso no es generalizado, 
la proporción de casos asintomá-
ticos es la mitad, el 40 por ciento.

La variolización

La viruela, una enfermedad que 
generó epidemias que diezmaban 
a pueblos enteros, fue enfrentada 
con distintos métodos antes de la 
llegaba de la vacuna, descubierta 
por Edward Jenner en 1796, la pri-
mera vacuna de la historia de la 
humanidad.
La variolización era un proceso me-
diante el cual las personas suscep-
tibles a la viruela eran inoculadas 
con material extraído de una vesí-
cula de una persona con viruela, 
con la intención de provocar una 
infección leve y la consiguiente 
inmunidad. La variolización se 
practicó solo hasta la introducción 
de la vacuna contra la variola, que 

finalmente erradicó la viruela.

Recomiendan su uso 
masivo

Una revisión de estudios publicada 
recientemente en Physics of Fluids 
(2020); doi: 10.1063/5.002976 
recomienda la utilización masiva 
y constante de mascarillas para 
detener el coronavirus. Investiga-
dores de Singapur concluyen que 
la pandemia se podría parar si al 
menos el 70% de la población usa-
ra mascarillas quirúrgicas, aunque 
también las de tela serían útiles.  
El uso de los distintos tipos de 
mascarillas, ya sean sanitarias, 
quirúrgicas, higiénicas e incluso 
improvisadas con telas domés-
ticas, ha desempeñado un papel 
fundamental en la reducción de la 
transmisión del SARS-CoV-2, así 
como en la gravedad de la misma. 
Esta es una de las conclusiones a 
las que ha llegado un equipo de in-
vestigadores de la Universidad Na-
cional de Singapur tras revisar las 
investigaciones publicadas hasta 
la fecha sobre cómo filtran o blo-
quean el coronavirus las máscaras 
faciales. 
Un aspecto clave de la función de 
la mascarilla está relacionado con 
el tamaño de las gotitas de líquido 
expulsadas por la nariz y la boca 
cuando una persona habla, canta, 
estornuda, tose o incluso simple-

mente respira. Las más grandes, 
con tamaños de entre 5 y 10 mi-
cras, son las más comunes. Sin 
embargo, estas gotitas aún son 
bastante pequeñas si se las com-
para con un cabello humano  que 
aproximadamente tiene 70 micras 
de diámetro.
Incluso las gotitas más diminutas, 
las de menos de 5 micras (aunque 
los expertos no se ponen de acuer-
do dónde establecer el límite), son 
posiblemente las más peligrosas. 
Estas pueden convertirse en aero-
sol y permanecer suspendidas en el 
aire durante períodos prolongados. 
Entre los muchos tipos de mascari-
llas, solo las N95 pueden filtrarlas.

Elementos susceptibles 
de mejora

Uno de los factores que más influye 
en el consumidor a la hora de optar 
por una u otra mascarilla ha sido, 
según los investigadores, el confort 
térmico, un aspecto esencial, ya 
que puede afectar a la conformi-
dad del uso de la misma durante 
el verano o en los países tropica-
les. Los usuarios han reportado 
erupciones cutáneas, aumento del 
estrés por calor, sudoración o mo-
lestias debido al uso prolongado en 
condiciones de humedad y calor.
Los autores también encontraron 
que las mascarillas faciales he-
chas de materiales poliméricos hí-

bridos podían filtrar partículas con 
alta eficiencia mientras simultá-
neamente enfriaban la cara. Las fi-
bras utilizadas en estas máscaras 
especiales son transparentes a la 
radiación infrarroja, lo que permite 
que el calor se escape por debajo. 
Otro de los parámetros considera-
dos ha sido la resistencia al flujo 
de la mascarilla, es decir, la facili-
dad con la que se puede respirar a 
través de ella. 
También se menciona que hay al-
gunas preocupaciones ambienta-
les asociadas con las mascarillas 
de un solo uso. Algunas de estas, 
hechas de capas de plástico, pue-
den no biodegradarse, creando una 
carga masiva para el medioam-
biente. Para validar cada tipo de 
mascarilla, la ciencia ha tratado 
de determinar la eficacia de la 
filtración y el índice de fuga de la 
mascarilla. Son cada vez más nu-
merosos los métodos numéricos 
basados en la dinámica del flujo de 
fluidos para evaluar este aspecto.
No obstante, los investigadores, 
tras revisar la documentación 
publicada, consideran que queda 
mucho por mejorar en este tipo de 
trabajos. Según sus conclusiones, 
no se ha tenido lo suficientemen-
te en cuenta cómo reaccionan los 
pulmones humanos ante la resis-
tencia que oponen las mascarillas 
durante un uso prolongado. “Po-
dría haber alguna relación entre 
la resistencia a la respiración y la 
resistencia al flujo de la mascari-
lla facial, que deberá estudiarse 
en intervalos de tiempo mientras 
se usa”, consideró Heow Pueh Lee, 
uno de los autores y subdirector del 
Departamento de Ingeniería Mecá-
nica de la Universidad Nacional de 
Singapur.

El uso de barbijo actuaría 
como un tipo de inmunización

Al disminuir la exposición al virus produciría un efecto similar a la 
variolización, una técnica anterior a la vacuna contra la viruela. Así 
lo plantea un trabajo observacional de dos investigadores de la 
Universidad de California
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Cierre de la Campaña Cien Mil Corazones

A través de nuestras redes y de la página 
web hemos mostrado el contenido gráfico 
diseñado con el fin de difundir y promocionar 
hábitos de vida saludables. Agradecemos a 
todos los que han participado, compartiendo 
nuestros mensajes en sus redes sociales.

Mensaje en contexto pandemia

El Presidente de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina, Dr. Claudio Duymovich en un breve 
mensaje destacó que “promover cambios de 
hábitos para un corazón saludable es una 
obligación de toda la sociedad” y –agre-
gó– que “en este contexto de pandemia los 
laboratorios bioquímicos  son lugares que 

trabajan bajo protocolos de bioseguridad 
que garantizan procedimientos seguros para 
la atención de la población”. Por su parte  
el Presidente de la Federación Argentina de 
Cardiología, Dr. Alberto Lorenzatti, valoró la 
campaña que de forma ininterrumpida a lo 
largo de 14 años persigue concientizar a la 
población de la importancia de la prevención 
de la enfermedad cardiovascular, primera 
causa de muerte y discapacidad a nivel mun-
dial. En medio de esta situación de pandemia 
recomendó no abandonar los controles médi-
cos y de laboratorio.
Bajo el lema, “Hoy y Siempre, Cuida tu Cora-
zón” te invitamos a que sigas compartiendo 

los materiales que quedarán en:
www.corazonesaludables.com.ar 

porque “Hoy y Siempre la Campaña Cien Mil 
Corazones es de todos”.

Ante un contexto especial como el actual se ha podido 
llevar a cabo la 14º edición de la campaña Cien Mil 
Corazones, para un cambio saludable del 9 al 20 de 
noviembre. 
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FBA pone en marcha el 
Observatorio Bioquímico de Salud

El Ministerio de Salud de Nación a través 
de la Subsecretaria de Calidad, Regulación 
y Fiscalización ha solicitado la colabora-
ción del sector bioquímico argentino para 
la recolección de datos de resultados de 
anticuerpos IgM/IgG para Covid19 de los 
laboratorios privados.
A tal efecto, se ha convocado a todos los 
laboratorios clínicos del país, que realizan 
(no derivan) este tipo de prácticas para 
otorgar una sólida fuente de información 
sobre los parámetros bioquímicos solici-
tados. La recopilación de tales datos y el 
reporte de los mismos constituyen en este 
duro escenario de pandemia, un eje inelu-
dible de la profesión, signado por el com-
promiso social, la extensión profesional y la 
integración comunitaria e institucional.
Por razones operativas se recolectarán úni-
camente los resultados serológicos realiza-
dos por las metodologías de Quimiolumi-
niscencia y Enzimoinmunoensayo (Elisa).

La finalidad de este estudio es 
exclusivamente epidemiológica 
y se informa solo la estadística 
adquirida desde el mes de mayo a 
la actualidad, reportando el número 
de estudios y el porcentaje de 
positividad.

El Observatorio Bioquímico de Salud, 
OBIOS, de la Fundación Bioquímica Ar-
gentina mantendrá la confidencialidad del 
origen de los resultados.

Los laboratorios que realizan las determi-
naciones serológicas señaladas, podrán 
cargar la estadística, ingresando en:
https://usuarios.fba.org.ar/panel-ges-
tion/login.asp, con su usuario y clave; en 
caso de no estar registrados, deberán soli-
citar su registro a través de un correo elec-
trónico, dirigido a: sistemas@fba.org.ar.
Posteriores emprendimientos se focaliza-

rán en la recopilación de información sobre 
distintas patologías, con el fin de informar 
sobre la prevalencia actual y evolución 
de las mismas, aportando indicadores 
confiables para la toma de decisiones en 
las políticas públicas. Además del campo 
asistencial, actividades similares serán 
desarrolladas en el campo bromatológico, 
epidemiológico, farmacológico, laboral, 
ambiental y en todo en cuanto aporte valor 
a la salud pública.
En la total convicción de fortalecer el rol 
bioquímico en los Equipos de Salud, FABA 
y FBA agradecen la colaboración que los 
laboratorios puedan suministrar, para con-
tribuir a las políticas sanitarias de nuestro 
país.

Acerca de OBIOS

El Observatorio Bioquímico de Salud de la 
Fundación Bioquímica Argentina propone 
un sistema de recopilación de datos de la 
labor bioquímica cotidiana, (conservando 
las normas éticas correspondientes y los 
derechos de los pacientes). Estos datos 
son posteriormente analizados por exper-
tos, para producir información, en el marco 
del FBA, que aporte al monitoreo de la si-
tuación sanitaria de la población, las con-
diciones laborales de quienes trabajan en 
salud y los problemas ambientales. 
Como todo sistema de información en sa-
lud, permite la recopilación permanente, 
oportuna, sistemática y ordenada de datos 
bioquímicos de las personas (respetando 
normas de anonimato y confidencialidad), 
para su interpretación y análisis, bus-
cando evidencias para la planificación, 
operación, financiamiento y evaluación de 
actividades en salud pública.  
Los resultados podrán ser hechos públicos, 
comunicados a las autoridades pertinen-
tes y servir como orientadores para la do-
cencia y la investigación

OBJETIVOS: 

• Recopilar, procesar y difundir infor-
mación y estadísticas sobre los pará-
metros bioquímicos de diversas pa-
tologías, para contribuir a la toma de 
decisiones en Salud Pública y promover 
el diseño de políticas e intervenciones 
poblacionales en el área de la salud. 

• Incluir la recopilación y el procesamien-
to de información sobre accidentes e 
incidentes laborales en el Laboratorio 
y otros ámbitos de Instituciones de sa-

lud, con el objeto de obtener estadísti-
cas que permitan mejorar las condicio-
nes de trabajo en la manipulación de 
material biológico infeccioso.

• Abarcar todos los aspectos vinculados 
al Proceso Salud-Enfermedad, rela-
cionados con las áreas comunitaria, 
laboral y ambiental que requieran la 
intervención de los bioquímicos.

• Interrelacionar e informar a los orga-
nismos estatales de Vigilancia de la 
Salud de la Población. 

En esta primera etapa de funcionamiento recolectará 
datos de los resultados de pruebas serológicas para 
COVID-19 realizados en laboratorios privados
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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.
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Consulte por planes de 
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El pasado 13 de noviembre L’Oréal Argen-
tina junto al Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
llevaron a cabo la ceremonia virtual de 
entrega de la 14° Edición del Premio Na-
cional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en 
la Ciencia” enfocado en “Ciencias de la 
Materia”. La iniciativa tiene como objetivo 
distinguir la excelencia científica, a la vez 
que promueve y estimula la participación 
de las mujeres en el ámbito científico.

• La ganadora de la Categoría Premio fue 
la Dra. Vera Alejandra Álvarez, Investiga-
dora Principal del CONICET en el Instituto 
de Investigaciones en Ciencia y Tecnología 
de Materiales (INTEMA, CONICET- UNMDP) 
en Mar del Plata y vice-directora de dicho 
instituto en donde dirige el Grupo de Mate-
riales Compuestos Termoplásticos (CoMP).
Su proyecto “Desarrollo de geles, films y 
recubrimientos poliméricos para la ela-
boración de materiales de protección y de 
inactivación del COVID-19 en distintas su-
perficies”, tiene por objetivo sintetizar ma-
teriales de base polimérica, de bajo costo, 
de simple preparación e implementación, 
que resulten eficientes como herramientas 
para la prevención de infecciones y eli-
minación del virus COVID-19 de distintas 
superficies.
La Dra.Álvarez explicó que el desarrollo 
de estos materiales que inactivan el virus 
SARS Cov-2 lo han llevado a cabo  en base 
a biopolímeros en particular de un mate-
rial llamado quitosano.  “La incorporación 
de distintas partículas a dicho polímero 
potencia sus propiedades antivirales, an-
tibacterianas y antifúngicas”, dijo.
Estos materiales –agregó– se pueden 
utilizar tanto en la industria textil para 
fabricar indumentaria para el personal sa-
nitario o incluso tapabocas de uso social 
como en metales, vidrios o plásticos para 
sanitizar superficies.
Se mostró emocionada de recibir este pre-
mio de L´Oreal que “hace tanto por las mu-
jeres científicas” porque “siento que lo que 
hacemos es reconocido”.
“Poder participar en este proyecto en un 

contexto de pandemia que nunca pensé 
vivir,  por un lado fue un gran desafío y 
por otro un gran orgullo. El sueño de todo 
científico es que algo de lo que hacemos 
en nuestro laboratorio pueda llegar a la 
sociedad y contribuir a tener una sociedad 
mejor”, concluyó la Dra. Vera Álvarez desde 
Mar del Plata.

• La ganadora de la Categoría Beca fue 
la Dra. Daiana Capdevila, Investigadora 
Asistente del CONICET en el Instituto de 
Investigaciones Bioquímicas de Buenos 
Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto 
Leloir), por su trabajo “Sensores libres de 
células para la detección rápida de me-
tales pesados en agua en la Cuenca Ma-
tanza-Riachuelo”. A través de su proyecto, 
busca poner a prueba un método de eva-
luación rápida y económica de la calidad 
de agua, aplicándolo al agua disponible 
para uso y consumo humano en la Cuenca 
Matanza-Riachuelo donde habita el 15% 
de la población argentina y cuya agua se 
encuentra entre las más contaminadas de 

Latinoamérica.
La Dra. Capdevilla explicó que “el objetivo 
fue desarrollar un dispositivo portátil que 
permitiera medir in situ la contaminación 
en las aguas de la cuenca Matanza Ria-
chuelo. Tratar de poner el conocimiento de 
biofísica básica que tenemos para atacar 
un problema aplicado y de relevancia lo-
cal”. Y –agregó– esto también se hace con 
la colaboración de una entidad estatal que 
tiene la responsabilidad del monitoreo de 
las aguas de la cuenca.
“Una de las grandes ventajas de este sis-
tema de medición es que no necesita man-
tener células vivas, nosotros podemos usar 
las proteínas de las bacterias, aislarlas y 
tener luego un polvito mediante el cual se 
puede medir si el agua es apta para el con-
sumo. Este sensor en 30 minutos da una 
señal clara si el agua está contaminada o 
no. Es una herramienta que permitan me-
dir en lugar más rápido y barato”.
La investigadora explicó que en la cuenca 
Matanza Riachuelo vive el 15% de la po-
blación argentina.  

Ceremonia virtual

La ceremonia se realizó de modo virtual y 
estuvo encabezada por el Presidente y Di-
rector General de L’Oréal Argentina, Jean-
Noël Divet, y la Presidenta del CONICET, 
Dra. Ana Franchi. El acto también contó 
con la presencia del Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación Ar-
gentina, el Dr. Roberto Salvarezza.
“Estamos muy felices de celebrar la 14° 
Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNES-
CO “Por las Mujeres en la Ciencia”, con el 
desafío de promover la equidad de género 
en el ámbito científico”, expresó Jean-Noël 
Divet, Presidente y Director General de 
L´Oréal Argentina. “Este año además de 
organizar este prestigioso premio junto al 
CONICET que nos permite darle visibilidad 
a reconocidas científicas e inspirar a las 
más jóvenes a seguir estas carreras, he-
mos realizado junto a CIPPEC un estudio que 
nos permite detectar los puntos bloqueantes 
para el desarrollo de las mujeres en la ciencia 

Se entregó el Premio L´Oreal-UNESCO 
“Por las Mujeres en la Ciencia”

La ganadora fue la Dra. Vera Alejandra Álvarez por su labor dedicada al desarrollo 
de geles, films y recubrimientos poliméricos para la elaboración de materiales de 
protección y de inactivación del COVID-19 en distintas superficies.

.................................Contiúa en la página 32

 Dra. Vera Alejandra Álvarez, ganadora de la Categoría Premio. Es Investigadora Principal del CONICET en el INTEMA, CONICET- UNMDP
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y así entender cuáles son las acciones que 
se podrían implementar para su desarrollo”, 
concluyó Divet.
A su turno, la Dra. Franchi, destacó que “El 
trabajo de las mujeres científicas ha sido 
muchas veces silenciado y ocultado a lo lar-
go de la historia. Estamos viviendo una nue-
va época donde comienza a ser valorado y 
hechos como el premio L’Oréal ayudan a que 
esto ocurra. Felicitaciones a las ganadoras 
por su trabajo pero fundamentalmente por-
que inspirarán a otras jóvenes a emprender 
este camino”.
Por su parte, el Dr. Salvarezza, expresó: 
“El premio de L´Oreal es un premio que se 
aguarda con gran expectativa y que impacta 
en la sociedad. Actualmente, las investiga-
doras han tenido un rol fundamental en la 
pandemia, de hecho una de las ganadoras 
trabaja en este tema. También son relevan-
tes en los temas de índole ambiental. Este 
Ministerio tiene un seguimiento muy centra-
do en el tema de género y en la equidad en 
la ciencia”.
Se distinguieron científicas en dos catego-
rías: PREMIO, con un apoyo económico de 
$700.000 y la categoría BECA que se le otor-
garon $490.000 para que las investigadoras 
ganadoras puedan continuar desarrollando 
sus proyectos.

Menciones especiales

Además, se reconocieron dos científicas con 
menciones especiales en la categoría Pre-
mio. La Dra. María Alejandra García, Investi-
gadora Principal del CONICET en el Centro de 
Investigación y Desarrollo en Criotecnología 
de Alimentos (CIDCA, CONICET-UNLP-CICP-
BA) de la ciudad de La Plata y Profesora Aso-
ciada en la Facultad de Ciencias Exactas de 
la Universidad Nacional de La Plata, fue dis-
tinguida por su trabajo “Revalorización de 
cultivos alternativos como fuentes de biopo-
límeros y subproductos agroindustriales con 
aplicaciones alimentarias y en la producción 
de materiales sustentables” y la Dra. Laura 

Giambiagi, Investigadora Principal del CO-
NICET en el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, 
CONICET-UNCUYO-Gob. Mendoza), por su 
proyecto “Evolución del campo de esfuerzos 
durante la construcción del plateau Puna/
Altiplano”. 
Las menciones concluyeron con la categoría 
BECA. La Dra. María Poca, Investigadora 
Asistente de CONICET en el Grupo de Estu-
dios Ambientales del Instituto de Matemá-
tica Aplicada de San Luis (IMASL, CONI-
CET-UNSL), fue distinguida por su trabajo 
“Mont-Agua: Comprendiendo la producción 
de agua de las montañas semiáridas del 
centro de Argentina: una aproximación biofí-
sica y geoquímica”. La otra mención de esta 
categoría fue para la Dra. Mónica García, In-
vestigadora Adjunta del CONICET en la Uni-
dad de Investigación y Desarrollo en Tecnolo-
gía Farmacéutica (UNITEFA, CONICET-UNC) 
y Profesora Asistente en el Departamento 
de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), por su proyecto 
“Materiales híbridos nanoestructurados y 
bioresponsivos para optimizar la acción te-
rapéutica de fármacos antitumorales”.
Durante el evento virtual se presentó la In-
vestigación “Políticas públicas para rom-
per con el Circulo Vicioso de las Mujeres en 
STEM”, realizada por CIPPEC (Centro de Im-
plementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento) en 2020 a cargo 
de Paula Szenkman, Investigadora asociada 
de Protección Social de CIPPEC. Dicho estu-
dio revela datos contundentes acerca de la 
situación actual de las mujeres en ámbito 
científico con el objetivo de plantear líneas 
de acción que colaboren a reducir las bre-
chas actuales.
De esta manera, la investigación indica que 
si bien el 54% de los investigadores en Ar-
gentina son mujeres, este número esconde 
mientras que el porcentaje en ciencias bio-
lógicas y de la salud es 61,2%, y en cien-

cias sociales y humanidades es 57,2%, en 
las ciencias exactas y naturales del campo 
STEM, apenas alcanza el 41,7%.
Además, si bien las mujeres recibieron el 
60% de las becas financiadas en 2018 (e 
incluso el 50% en campos de menor re-
presentación femenina como las ciencias 
exactas y naturales), según datos de CVar/
SICYTAR, las investigadoras que dirigen 
proyectos científicos reciben en términos 
generales un 25% menos recursos que sus 
colegas varones, y publican menos artículos 
en revistas de calidad y visibilidad nacional 
e internacional.
Al observar las categorías de investigado-
res del CONICET, las mujeres son mayoría 
en los niveles iniciales y van reduciendo su 
participación a medida que la categoría es 
superior: representan el 61% de los inves-
tigadores asistentes, pero el 23% de los in-
vestigadores superiores. 

Fuente: Conicet

De Izq. a der.: Dras. Laura Giambiagi, mención especial categoría premio, María Alejandra García, mención especial categoría premio, María Poca, 
mención especial categoría beca y Mónica García, mención especial categoría beca. 

 Dra. Daiana Capdevila, ganadora de la Categoría Beca.Es Investigadora Asistente del CONICET en el IIBBA, CONICET -FIL

......................................Viene de la página 31
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo 
simple porque nos dedicamos 
exclusivamente a ella.
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Por Nora Gómez 
Investigadora principal 
del CONICET y Dir. del 
Instituto de Limnología “Dr. 
Raúl A. Ringuelet” (ILPLA, 
CONICET-UNLP-asociado a 
CICPBA).

Una oportunidad para enten-
der la necesidad de una buena 
educación ambiental y generar 
acciones que puedan implemen-
tarse a futuro para paliar sus 
efectos.
Desde hace algunos días la costa 

bonaerense presenta una fisono-
mía bastante distinta a la habi-
tual. Como es sabido, una com-
binación de factores ambientales 
como la disminución del caudal 
del Río Paraná, las altas tempe-
raturas, los efectos del fenómeno 
de La Niña y las consecuencias 
de la contaminación –que apor-
ta materia orgánica y nutrien-

tes– propició el desarrollo de la 
floración de las cianobacterias 
observada en el Río de la Plata. 
Estas microalgas, emparentadas 
con las bacterias, son capaces 
de realizar fotosíntesis a través 
de pigmentos que le confieren la 
coloración verdeazulada que en 
los últimos días tiñó el agua y las 
arenas de la costa. Los ances-

tros de este grupo algal fueron 
los primeros microorganismos 
en producir oxígeno, a través de 
la fotosíntesis, favoreciendo así 
el desarrollo de una atmósfera 
oxigénica y consecuentemente 
facilitando el desarrollo de la 
vida. La presencia de estas al-
gas en bajas concentraciones 
no implica por sí sola un riesgo 

Insterés general
Medioambiente

Cianobacterias en las costas 
del Río de la Plata

En las últimas semanas de noviembre se observó un fenómeno por 
el cual las aguas en las costas del Río de la Plata presentaban una 
tonalidad azul verdosa debida  a la presencia de altas cantidades 
de microalgas productoras de cianotoxinas que pueden afectadar al 
medio ambiente, los seres humanos y animales



FabaInforma 35Año XLVI - Nº 578 - Noviembre 2020 Interés general

para la población. De hecho, for-
man parte de estos ecosistemas 
naturalmente, y cumplen su rol 
captando carbono y produciendo 
oxígeno, por ejemplo.
El problema se presenta cuando, 
como ocurre en la actualidad, se 
dan algunas condiciones ambien-
tales que empiezan a desequilibrar 
el sistema, y ellas son muy hábiles 
para aprovechar eso. Entonces 
cuando los ambientes están muy 
cargados de nutrientes, hay altas 
temperaturas y condiciones at-
mosféricas favorables, se repro-
ducen muy rápidamente. El mayor 
riesgo es que pueden llegar a ge-
nerar unas toxinas, denominadas 
cianotoxinas, que son peligrosas 
para el ambiente, como así tam-
bién para los seres humanos y ani-
males. Dependiendo del grado de 
concentración de cianobacterias 
en el agua, la ingesta puede provo-
car entre otras cosas alteraciones 
gastrointestinales o hepáticas, o 
daños en la piel, como distintos 
tipos de dermatitis.
Las autoridades deben prohibir el 
acceso a estos cuerpos de agua 

cuando el nivel de concentración 
de bacterias es tan alto. Y la gente 
debe evitar el contacto con el agua 
y la arena, particularmente los ni-
ños y niñas, porque suelen jugar y 
llevarse las manos a la boca, y las 
algas quedan en ese sedimento 
cargadas de toxinas.

Además del factor 
ambiental, la acción 
humana

Toda la costa del Río de la Plata es 
muy vulnerable a estos procesos. 
Fundamentalmente, por la alta 
contaminación, que produce un 
efecto que se conoce como eutrofi-
zación, es decir el enriquecimiento 
excesivo de nutrientes y materia 
orgánica, que es su alimento. En-
tonces, cuando están los inóculos 
de estas algas y las condiciones 
son favorables como ahora, se de-
sarrollan.
Predecir cuándo bajará la concen-
tración de algas en la costa bonae-
rense es difícil, y dependerá de que 
cambien las condiciones ambien-
tales. Una orientación distinta en 
la dirección del viento, la llegada 

de las lluvias y un descenso de 
temperatura pueden contribuir a 
ese proceso, aunque seguramente 
van a estar todo el verano.
Estas circunstancias no hacen 
más que demostrarnos que hay 
cosas que no estamos haciendo 
bien, y si bien todos los veranos 
hay problemas relacionados con 
esto, se van profundizando por no 
atenderlos en tiempo y forma. Por 
un lado, es necesario mejorar el 
tratamiento de efluentes cloacales 

para que la concentración de nu-
trientes y materia orgánica dismi-
nuya. Los procedimientos actuales 
no son del todo adecuados. En el 
mismo sentido, hay que controlar 
la actividad de las industrias y 
sus desechos. Las leyes están, 
hay que controlar más. Por otra 
parte, y fundamental, hace falta 
mayor educación ambiental. Ciu-
dadanos bien educados en el tema 
van a contribuir mejor a que esto 
se cumpla, porque van a exigirlo, 

y sabrán qué cosas hacer desde lo 
cotidiano para contaminar menos.
Hay que ocuparse, no preocuparse. 
No entrar en pánico, ni asustarse. 
Sí cuidarse, como aprendimos a 
hacer con relación al coronavirus. 
Así como nos acostumbramos al 
uso del tapabocas y otras medidas 
de higiene preventivas, con este 
tema tenemos que tomarnos en 
serio no estar en contacto con el 
agua y la arena. Es un fenómeno 
que ya va a pasar.

  El fenómeno afectó a las Plantas potabilizadoras de agua 
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. “I” | C1107APB | CABA | Argentina | Tel./Fax: +5411 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar

Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

Mínimo de muestra 60 uL. 
Fijación de complemento:
Mínimo de muestra 120 uL.

Enfermedades Infecciosas

ADENOVIRUS IgA
ADENOVIRUS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA
BORRELIA IgG
BORRELIA IgM
CHIKUNGUNYA IgG 
CHIKUNGUNYA IgM
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
CYTOMEGALOVIRUS IgG
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
CYTOMEGALOVIRUS IgM 
DENGUE IgG
DENGUE IgM
DIPHTERIA IgG
ECHINOCOCCUS IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM
EPSTEIN-BARR EBNA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgM II
HELICOBACTER PYLORI IgA

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

HELICOBACTER PYLORI IgG
HSV1 SCREEN 
HSV2 SCREEN 
HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM
HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant 
INFLUENZA A IgA
INFLUENZA A IgG
INFLUENZA B IgA
INFLUENZA B IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
LEGIONELLA URINARY ANTIGEN
MEASLES IgG 
MEASLES IgM
MUMPS IgG 
MUMPS IgM 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM 
POLIOVIRUS IgG

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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Es ampliamente conocido que la actividad 
física resulta beneficiosa para nuestro orga-
nismo, incluido el cerebro. Ahora bien, ¿todo 
tipo de ejercicio genera efectos saludables?, 
¿es cierto que el deporte ayuda a retrasar el 
envejecimiento?, ¿qué cambios se producen 
en nuestras neuronas cuando lo practica-
mos? Estas y otras cuestiones las respon-
den dos investigadores del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas español en 
un libro “Cerebro y ejercicio” recientemente 
publicado y que integra  la colección ‘¿Qué 
sabemos de?’ (CSIC-Catarata). Se trata de 
Coral Sanfeliu Pujol,  científica del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas de Barcelona 
y José Luis Trejo Doctor en Ciencias Biológicas 
y Director del Grupo de Neurogénesis del Indi-
viduo Adulto en el Instituto Cajal del CSIC en 
Madrid, quienes presentaron las evidencias 
científicas de cómo la actividad física y de-
portiva moldea el cerebro humano y explican 
los efectos beneficiosos del ejercicio sobre la 
cognición, el estado de ánimo y la salud cere-
bral a todas las edades.
Uno de los conceptos básicos que abordan 
los investigadores  cuando hablan de ac-
tividad física es la hormesis. Este término 
hace referencia a que la respuesta del or-
ganismo al ejercicio es dual, es decir, que 
tiene efectos beneficiosos si se practica 
con determinada intensidad y duración, 
pero induce efectos negativos si estas au-
mentan en exceso.
“Imaginemos la práctica del ejercicio como 
una figura en forma de curva. Cualquier ac-
tividad, por suave que sea, presenta efectos 
positivos en el individuo, pero hay un techo 
llamado punto de inflexión de la curva hor-
mética. A partir de este punto, si se incre-
menta demasiado la intensidad o la canti-
dad de ejercicio se reducen los beneficios, 
incluso pueden anularse hasta el extremo 
de no presentar diferencias respecto a una 
persona sedentaria –en cuyo caso la curva 
hormética tendría forma de U invertida– o 
producir efectos adversos –aquí la figura se 
asemejaría a una J invertida–”, explica Trejo.
La mala noticia es que la curva varía según 
el individuo y la literatura científica aún no 
se ha puesto de acuerdo en qué intensidad 
determina ese punto de inflexión. No obs-
tante, la frecuencia cardíaca puede ser un 
indicador válido para calcular la intensidad y 
duración adecuadas. “Un ejercicio físico que 
genere respuestas beneficiosas debe incre-

mentar la frecuencia cardíaca en un porcen-
taje ligero, entre el 60-70%, de la frecuencia 
máxima de cada individuo, o moderado, entre 
el 70-80%”. 

El ejercicio influye en el 
desarrollo cognitivo y la 
memoria

A lo largo del texto los investigadores se 
adentran en los mecanismos genéticos, 
moleculares y celulares que sustentan los 
innumerables beneficios del ejercicio para 
nuestro cerebro. “Entre otros efectos positi-
vos, produce un incremento de la capacidad 
cognitiva y de la formación de neuronas 
nuevas (potencia la capacidad de análisis 
matemático así como la habilidad lingüís-
tica); hace crecer el flujo sanguíneo en el 
cerebro y el consumo de oxígeno por las cé-
lulas neurales; incrementa la funcionalidad 
y disponibilidad de neurotransmisores clave; 
e induce neuroprotección en todas las áreas 
cerebrales analizadas hasta la fecha”, afir-
man Sanfeliu y Trejo. “Esto se ha demostra-
do tanto en animales de laboratorio como 
en seres humanos”, añaden. Aparte de las 
consecuencias directas, el deporte produce 
también efectos indirectos, como ocurre con 
los individuos que se benefician del ejerci-
cio físico que realizaron sus progenitores. 
Estudios recientes han demostrado que los 
efectos cognitivos y emocionales del ejercicio 
en animales de laboratorio son heredables 
por la siguiente generación. “En las crías 
sedentarias de ratones de padres corredores 
había más neuronas nuevas, que eran más 
activas, al igual que sus circuitos, y, en con-
secuencia, los sujetos tenían más capacidad 
de ejecutar con éxito las tareas conductuales. 
Esto nos indica que la transmisión de efectos 
adquiridos por la práctica del ejercicio físico 
es epigenética”, detallan los investigadores.

Contra el envejecimiento

El ejercicio físico también puede constituir 
una vía para hacer frente al envejecimiento. 
De hecho, se ha probado que es una de las 
terapias no farmacológicas más efectivas. 
“Diversos estudios de poblaciones han de-
mostrado que la actividad física disminuye 
la mortalidad por todas las causas en adul-
tos de 50 a 70 años”, observa Coral Sanfeliu.
Además, mejora la evolución de determina-
das enfermedades neurodegenerativas como 
el Alzheimer, a la vez que retarda la edad a 

la que se manifiestan y la aparición de sín-
tomas. “El retraso en la aparición de esta 
patología con una vida físicamente activa es 
indiscutible. Incluso se ha demostrado que 
la actividad física disminuye los marcadores 
patológicos que aparecen en la fase silente 
de la enfermedad, la que se desarrolla pre-
viamente a la aparición de cualquier síntoma 
de pérdida de memoria”.
La larga lista de beneficios del ejercicio in-

cluye igualmente el bienestar psicológico. 
Los múltiples cambios hormonales del orga-
nismo inducidos por el ejercicio físico, como 
el aumento de la secreción de endorfinas que 
proporcionan bienestar y regulan el estrés, 
provocan un mejor equilibrio de los neuro-
transmisores y el aumento de la funcionali-
dad cerebral. Todo ello mejora el estado de 
ánimo, la autoestima y la armonía psicológi-
ca en su conjunto.  Fuente: JANO

Cómo la actividad física moldea el cerebro humano
Científicos españoles explican  los efectos beneficiosos 
del ejercicio sobre la cognición, el estado de ánimo y la 
salud cerebral a todas las edades
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La insuficiencia renal aguda (IRA) es una 
complicación común y grave entre los 
pacientes en estado crítico y, a menudo, 
requiere una terapia de reemplazo renal 
continua (TRRC). Debido al alto riesgo de 
mortalidad asociado con el desarrollo de la 
lesión renal, la identificación de factores de 
riesgo efectivos para el resultado es impe-
rativa en los pacientes con IRA tratados con 
TRRC.
La creatinina se libera principalmente del 
tejido muscular y, por lo tanto, su concen-
tración sérica está influenciada por la masa 
muscular de todo el cuerpo. La cistatina C, 
por otro lado, es producida universalmente 
por células nucleadas. 
Tanto la creatinina como la cistatina se 

miden comúnmente para determinar la fun-
ción renal.  En situaciones de lesión renal, 
la creatinina y la cistatina C exhiben una ci-
nética variable y sus niveles pueden variar 
rápidamente.
Un equipo interdisciplinario de científicos de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Yonsei (Seúl) estudió a 1.588 pacientes 
a quienes les realizaron TRRC en una única 
unidad de cuidados intensivos de un cen-
tro terciario entre agosto de 2009 y junio de 
2019. La edad media fue de 64,7 ± 14,5 
años y 635 pacientes (40,0%) eran muje-
res. Entre todos los pacientes, 886 (55,8%) 
tenían hipertensión y 597 (37,6%) estaban 
en tratamiento por diabetes mellitus.

Datos de laboratorio

Los científicos recopilaron datos de laborato-
rio que incluían hemogramas, niveles séricos 
de nitrógeno ureico en sangre (BUN), creati-
nina y cistatina C, albúmina y electrolitos. 
Los niveles de creatinina sérica se determi-
naron utilizando un método rastreable por 
espectrometría de masas de dilución isotó-
pica en un laboratorio central, y los niveles 
de cistatina C se midieron por inmunonefe-
lometría, con calibración frente al patrón. 
La proporción de creatinina (mg/dL) a cis-
tatina C (mg/L) se calculó a partir de los 
valores medidos de forma concomitante al 
inicio del estudio.
Los investigadores informaron que el rango 
de la relación creatinina: cistatina C fue de 
0,08 a 10,48. Las tasas de mortalidad a los 
30 y 90 días fueron significativamente más 
bajas para los grupos de mayor cociente 
creatinina:cistatina C. 
Los análisis de regresión de riesgos propor-

cionales multivariables de Cox revelaron 
que el riesgo de mortalidad disminuyó su-
cesivamente en los cuartiles de aumento del 
cociente creatinina: cistatina C. 
Cuando se evaluó la relación creatinina: 
cistatina C mediante análisis de splines 
cúbicos, los riesgos de mortalidad tanto a 
30 como a 90 días fueron menores con rela-
ciones más altas de creatinina: cistatina C. 
Estas asociaciones se mantuvieron signi-
ficativas incluso después del ajuste para 
variables de confusión. Un total de 954 
(60,1%) y 1055 (66,4%) muertes ocurrieron 
dentro de los 30 y 90 días del inicio de la 
TRRC, respectivamente.
Los autores concluyeron que se puede aso-
ciar el cociente creatinina:cistatina C con 
la supervivencia en pacientes de la UCI 
con IRA a quienes les realizan TRRC. Esta 
proporción se puede utilizar como un riesgo 
de pronóstico práctico. La investigación fue 
publicada en el American Journal of Kidney 
Diseases.

El laboratorio en la evaluación de  insuficiencia 
renal aguda

Asocian la proporción creatinina/cistatina C como 
parámetro de riesgo pronóstico en insuficiencia renal 
aguda



FabaInforma 39Año XLVI - Nº 578 - Noviembre 2020

VENTA Y ALQUILER
«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, microscopio 
japonés Nikon Alpha Phot YST, y  parte del mobiliar-
io. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11 
4656 5266 por mail:  mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto: 
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca FAETA, 
poco uso en excelente estado. Interesados comuni-
carse al 02392-15527511
«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en 
perfecto estado funcionando.  Consultas al mail  
labrecursos@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado funcionando en 
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente 
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal. 
Alquiler del local. Opción con vivienda. Por 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, mate-
rial de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos 
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar 
en bloque o individualmente. Contacto 011-4298-
1927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en 
perfecto estado de operación: microcentrífugas, 
centrífugas de mesa, baños termostatizados, es-
tufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1, Ión 
Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc. 
Contacto: 11 6732 1851 o al mail: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO /ALQUILO Laboratorio federado, PEEC al 
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas. 
Cel: 011-1553467767
«VENDO  Por cierre de laboratorio equipamiento 
del mismo: todo material de vidrio,  pipetas au-
tomáticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo 
para electroforesis (fuente de poder y cuba), cen-
trifugas, microcentrifugas, baño termostatizado, 
agitador para VDRL, microscopio japonés Nikon 
Alpha Phot YST, y  parte del mobiliario. Cel de con-
tacto 115315 6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de 
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Mi-
croscopio BK. Contacto: 011-1569838278  o por 
mail a merascovsky@yahoo.com.ar

«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con 
UPS, por recambio tecnológico.Teléfono: 2223-
674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM 
automático cinco parámetros. Reacondicionado 
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble  comercial  en distrito 4 en 
partido de San Isidro sobre  Avenida principal y 
estratégica zona   comercial y de rubros médicos, 
apto  para el ejercicio de la actividad bioquími-
ca. Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo 
Importante oportunidad profesional 1551501686;  
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado 
en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de contac-
to: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y funcio-
nando en pleno centro de Morón. Tratar por mail: 
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $ 
25.000.  T.E. 03329 15510268 
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS 
200E con menos de un año de uso, en perfecto 
estado, con repuestos, desmineralizador de agua, 
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse 
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de 
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e 
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221 
(15) 6396110
«VENDO  por jubilación de su Director Técnico, el 
laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la calle 
Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, Distrito 
II, el mismo se encuentra totalmente equipado. 
Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono particular 
4225-1704
«VENDO contador hematológico marca MELET 
MS4e. Consultar precio Contacto: 02204771657- 
1166857908
«VENDO  Metrolab 2300 por recambio tecnológico 
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
«VENDO por recambio tecnológico, contador he-
matológico MELET MS4e en buen funcionamiento 
con servicio técnico al día. Contacto: laboratorio-
macesich@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: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 ester-
ilización, 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. E-mail:  
labora421@gmail.com.ar
«VENDO  Contador hematológico Cell Dyn Emer-
ald- 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 cel-
da ESA coulochem II y la interfase 35900E. Celular 
236 154656020. Tel. (0236)4424230-4424236 
interno 118
«VENDO autoanalizador de Química clínica, Tech-
nicom Ra-1000. Está en excelente estado. Consul-
tas al teléfono  011 6181 1185

«VENDO espectrofotómetro Metrolab 1600 DR con 
muy poco uso, comunicarse washapp 2355640395 
o por mail: anamoreno@ceviamonte.com.ar 
«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 
«VENDO  por jubilación Laboratorio habilitado en 
Carhué (Distrito X) incluyendo aparatología (mi-
croscopio no) con PEEC desde el comienzo, al día. 
Incluye vivienda: un dormitorio, baño, cocina come-
dor, living, cochera semicubierta. Total: 105 m2. 
Posibilidad de ampliación. Sólo se exige cambio 
de Dirección Técnica. Contacto: cel: 02936403565. 
Mail: aceraso@carhuewifi.com.ar
«VENDO por recambio tecnológico zequipo DI-
ESTRO semiautomático 103 + Na Ka Cl (Analizador 
de electrolitos). Funcionando en muy buen estado. 
Tratar TEL. 02281-427879
«VENDO Aparatología de laboratorio: Balanza de 
precisión Mettler, Balanza granataria, Microscopio 
Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Espectrofotómet-
ro Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab 
con ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro 
Metrolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas 
(3), Agitador magnético con regulador de tempera-
tura, Mufla hasta 1500º C, Bomba de vacío, Baño 
térmico a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos 
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de culti-
vo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador 
químico Technicon, Autoanalizador hematológico 
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder, 
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex, 
Cromatógrafo en fase gaseosa para metales pesa-
dos y otros ATI-UNICAM. Material de vidrio cantidad 
necesaria (ampollas de decantación, vasos de 
precipitados de distintas medidas, tubos Kitasato, 
pipetas, buretas, material con doble aforo). Pipetas 
automáticas. Teléfonos de contacto: Dra. María Ce-
cilia Fedirka: 1567382288. Dra. Ana María Gómez: 
1550238086

 

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



Así lo advirtió públicamente el Presidente de 
la Federación Bioquímica ante la falta abso-
luta de respuesta por parte de la obra social 
de los jubilados a lo largo del corriente año.
“Está en peligro la continuidad en la atención 
a los afiliados del PAMI”. Fue la severa adver-
tencia formulada por el Presidente de la Fe-
deración Bioquímica, Dr. Claudio Cova en el 
marco de declaraciones periodísticas en las 
que puso de manifiesto sin ambigüedades 
que la dura realidad económica por la que 
atraviesan los laboratorios de análisis clíni-
cos es realmente “grave y crítica”, en virtud 
del “desfasaje entre los magros ingresos y 
la suba de los insumos con los honorarios 
profesionales”, que abona la obra social de 
jubilados y pensionados.
No hay que perder de vista, que en lo que va 
del año, el Instituto no ha reconocido ningu-
na mejora arancelaria para los profesionales 
bioquímicos de nuestra provincia.

Tal como se indicara en la anterior entrega de 
FABA Informa, durante una reunión manteni-
da en octubre por el Dr. Cova con el Gerente 
de Prestaciones del PAMI, Roberto Armagno, 
se había reclamado al Instituto un incremen-
to arancelario del 40% que se aplicara de 
forma urgente y retroactiva al mes de julio úl-
timo, además del pago efectivo del Acto Pro-
fesional Bioquímico (APB), y ponerle un pun-
to final a los débitos indebidos que la obra 
social realiza desde hace más de dos años 
sin acompañar ese acto administrativo con 
documentación alguna, al tiempo que puso 
de relieve el gran aumento que han experi-
mentado los gastos de funcionamiento del 
laboratorio para cumplir con los protocolos 
establecidos por la pandemia de Covid 19, 
el pago de las mejoras salariales a nuestros 
empleados, y la suba de los reactivos y otros 
insumos por lo menos en un 60% a raíz de la 
disparada del dólar.
En una nota publicada por el matutino pla-
tense El Día, el titular de FABA explicó que 
“hemos enviado distintas notas solicitan-
do reuniones e incrementos para el sector 
y hasta el momento no recibimos nada, ni 
siquiera una contestación a los documentos 
enviados en tiempo y forma”.
“De octubre de 2019 a la fecha no nos han 

dado ninguna suba, a pesar de los incre-
mentos en los costos operativos del sector”, 
subrayó, y añadió que existe “un desfasaje 
por la no actualización de los honorarios que 
en el corto plazo va a ser difícil de acomo-
dar”. 
Tras puntualizar que “es un caso muy preo-
cupante el del PAMI”, el Dr. Cova destacó que 
“en todo el año no hemos tenido respuestas 
para ajustar las prácticas”, por lo que, de 
no mediar una respuesta efectiva al reclamo 
de la Federación Bioquímica, “en el plazo 
inmediato seguramente habrá una medida 
de restricción en el servicio” de laboratorio 
para los afiliados del PAMI en el territorio 
bonaerense.
Sobre este último, el Presidente de FABA 
aludió a la posibilidad de aplicar restriccio-
nes a las determinaciones de repetición, en 
mérito a que “no podemos seguir brindando 
el servicio en las mismas condiciones que lo 
hacíamos en 2019 con la suba de todas las 
variables económicas, menos la de nuestros 
ingresos”. 

Pedido urgente de reunión

Durante la reunión de octubre con el Dr. 
Cova, el funcionario del Instituto pidió que 
la Federación Bioquímica elevara una nueva 

nota a la titular del Instituto, Lic. Luana Vol-
novich, brindando un detalle de la suba de 
los gastos de laboratorio que justifiquen el 
reclamo formulado y así se hizo de inmedia-
to, pero la respuesta ha sido nula.
También se pidió una reunión con algún 
funcionario del Instituto de mayor rango que 
Armagno para seguir formulando nuestro 
enfático reclamo.
No obstante, al cierre de la presente edición 
de FABAInforma, se aguardaba la posibili-
dad de que esa reunión, también y como en 
otras varias oportunidades solicitada con 
carácter de urgente, pudiera concretarse 
durante la primera quincena de diciembre.

Colaboración de FABA

En el mismo reportaje, el Dr. Cova enfatizó, 
que ya próximo a iniciarse el verano, “desde 
FABA nos contactamos con los municipios 
de las zonas turísticas para ponernos a dis-
posición y articular la salud privada con la 
pública con actividades conjuntas, poniendo 
a disposición nuestra red de laboratorios. A 
través de nuestros laboratorios, toda la gen-
te que tenga cobertura y necesite un testeo 
en posibles casos de Covid lo podrá hacer 
sin inconvenientes. Siempre estamos dis-
puestos a colaborar”.

FabaInforma Año XLVI - Nº 578 - Noviembre 202040 Institucionales

PAMI: Corre riesgo la atención
de afiliados bonaerenses

La Federación Bioquímica prosigue activamente negocian-
do con las empresas de medicina prepaga el incremento 
arancelario que éstas deben brindar a sus prestadores, al 
tiempo que desde el gobierno nacional se volvió atrás con 
el aumento anunciado originalmente y que consistía en 
una suba del 15% desde diciembre y otros 10% a partir 
de febrero, dejándose la mejora autorizada finalmente en 
un 10% a aplicarse desde el último mes del corriente año.
No obstante, la resolución del gobierno autorizando la suba 
de las cuotas que las prepagas cobran a sus afiliados, 
mantuvo la disposición de que las empresas del sector 
trasladen ese mismo guarismo a sus prestadores en el 
campo diagnóstico.
En virtud de ello, puede decirse que las negociaciones que 
ya había iniciado con anticipación la Federación Bioquími-
ca con las prepagas, se encuentran avanzadas en la ma-
yoría de los casos y manejándose porcentajes de mejoras 
arancelarias de similar magnitud al aumento de los valores 
de las cuotas.

Seguro Público

Mientras el Seguro Público de Salud de la provincia de 
Buenos Aires continúa suspendido en su aplicación, pue-

de decirse que al finalizar noviembre se manejaba como 
viable la posibilidad de que la cartera sanitaria bonaeren-
se cancele la deuda que mantiene con la Federación Bio-
química por los cuatro últimos meses en que se brindaron 
prestaciones de laboratorio en el marco de ese programa 
de atención a la población sin cobertura para la atención 
de su salud.
Como se sabe, FABA ha reclamado con insistencia ante 
el Ministerio de Salud bonaerense por la cancelación de 
esa deuda. Debe señalarse además que persiste la falta 
de definiciones con respecto a la continuidad del Seguro 
Público que ha sido instituido por ley provincial.

Negociaciones con obras sociales

Continúan a ritmo sostenido las negociaciones que la 
Federación Bioquímica viene realizando con las distin-
tas obras sociales sindicales con el objeto de, según los 
casos, reclamar el pago de deudas, discutir subas de 
aranceles profesionales, y que además, se cumpla con la 
disposición oficial que las obliga a cubrir las determina-
ciones de laboratorio a través del menú prestacional de 
los denominados módulos Covid 19.
Es en ese marco que FABA ha adoptado una política in-

flexible con aquellas obras sociales que registran deudas, 
procediendo a interrumpir los servicios para que las deu-
das no se vayan incrementando y hasta tanto éstas sean 
canceladas.
Los laboratorios de análisis clínicos están en una situa-
ción de completo desfinanciamiento y las obras sociales 
no sólo han visto reducidos sus gastos prestacionales de-
bido al Covid, sino que además, el gobierno nacional viene 
apuntalándolas económicamente desde que comenzó la 
pandemia.
En noviembre y por séptimo mes consecutivo, la Superin-
tendencia de Servicios de Salud otorgó un aporte especial 
y extraordinario, de poco más de 414 millones de pesos 
a las obras sociales para compensar la menor recauda-
ción que tuvieron en octubre con relación a marzo, cuando 
arrancó la cuarentena por el Covid 19.
Según se indicó en Resolución 1526/2020 publicada el 
miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial, esa con-
tribución a las obras sociales proviene del Fondo de Emer-
gencia de la Superintendencia que se formó en 2016 por 
una transferencia del Fondo Solidario de Redistribución 
que recibe una parte de los aportes y contribuciones sobre 
los salarios de los afiliados al sistema.

Tratativas con las prepagas y Obras Sociales


