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Por Dr. Claudio H. Cova. Presidente 
de la Federación Bioquímica de la 
provincia de Buenos Aires

Estamos a casi un año y medio del primer 
caso de Covid - 19 en nuestro país, y aquello 
que parecía una pesadilla casi imposible se 
transformó en dura realidad; el virus arrasó 
no sólo con vidas, se llevó también muchos 
de los  valores que tendrían que ser inque-
brantables como la confianza, el respeto, la 
verdad, la eficiencia, la responsabilidad, la 
seriedad, la honestidad intelectual, la sabi-
duría, el compromiso.
¿Cómo se puede entender el por qué de los 
avances escasos en materia de prevención 
de contagios y el haber superado el terrible 
número de 100.000 fallecidos, al que su-
puestamente nunca llegaríamos si entre la 
falsa elección entre salud y economía elegía-
mos, como supuestamente se hizo, la opción 
de salud?
Ya se sabe que poner el carro delante del 
caballo es hacer las cosas en contra del  or-
den lógico, y que en una crisis sanitaria eso 
garantiza el fracaso. Sin embargo, podemos 
decir que en todo no se fracasó, y entre los 
éxitos están todas las cosas que no depen-
dieron de las decisiones políticas sino de la 
pericia profesional, el conocimiento científico 
y el compromiso humano, cualidades éstas 
que mostraron sobradamente los profesiona-
les de la salud.
Los números que hoy tenemos en las manos 
no hacen más que poner en evidencia que 
no se escuchó a los actores principales, a 
los especialistas de mesada, a los héroes de 
barbijos y camisolines, y se hizo caso a los 
especialistas en cámaras y micrófonos, en 
discursos y promesas incumplibles.

Sistema privado de la salud

En medio de un panorama con el sistema de 
salud estresado y al borde del quiebre vemos 
con asombro y estupor acciones destinadas 
a destruir el sistema de atención privado de 
salud, ese que hoy asiste a casi el 70 % de la 
población argentina.
¿Es la forma de construir un indudablemente 
necesario nuevo sistema de salud, destruir 
primero lo que hay, cuando dentro de él mu-
chas cosas funcionan?
¿Podemos hoy con racionalidad y honestidad 
intelectual decir que el sistema de salud pri-
vado es más ineficiente que el público, que 
tiene peores indicadores epidemiológicos y 
asistenciales?
¿Está el Estado, con un Ministerio Nacio-
nal sin incumbencia en las provincias y sin 
estructuras importantes que manejar, en 
condiciones de hacerse cargo de un nuevo 
sistema cuando claramente no pudo ges-
tionar la pandemia por lo menos de manera 
decorosa, y hoy somos uno de los países con 
mayor cantidad de infectados en relación a 
su población, con uno de los peores índices 
de población vacunada con dos dosis, y uno 
con los mayores índices de mortalidad?
¿Hay gente con capacidad de decisión en 
el gobierno que tenga la experiencia real en 
gestión en salud no sólo en lo público sino 
también en lo privado que, como dijimos 
atiende casi el 70% de la población y fue el 
que sostuvo e impidió que la tragedia de la 
pandemia no llegara al grado de desastre 
sanitario?
¿Es razonable que la Directora Ejecutiva de 
un financiador como PAMI a casi dos años de 
asumir y con la pandemia en llamas no haya 
recibido a las instituciones de salud en forma 
personal para poder establecer un contacto 
entre pares y definir políticas y acciones con-
sensuadas, con el objetivo de darle voz a los 
que tienen la experiencia y ganar tiempo y por 
lo tanto vidas, en lugar de un silencio y falta 
de respuesta y respeto inentendibles?
Vemos con tristeza y estupor que las pregun-
tas superan holgadamente a las respuestas, 
y que los fríos números nos son desfavora-
bles: en América somos sólo superados por 
EEUU en cantidad de contagios por millón de 
habitantes, pero ellos tienen más del 50% de 
la población con las dos dosis de vacunación 

y nosotros no llegamos al 12%.
Esperamos a las variantes genómicas más 
agresivas con la guardia baja, la población 
expuesta y el sistema sanitario agotado, con-
fundido, vapuleado.
Nuestra red de laboratorios ha estado siempre 
presente y hemos soportado acciones humi-
llantes durante toda la pandemia. Vimos con 
sorpresa como se instalaban centros absolu-
tamente improvisados y precarios de testeos 
a cargo de supuestos “agentes sanitarios” 
que en el mejor de los casos eran enfermeros, 
pobremente entrenados y sin la capacitación 
para todo lo que implica un hisopado, des-
de el interrogatorio previo (imprescindible 
para evaluar la necesidad real del testeo), la 
toma de muestra (clave en la obtención del 
material viral), y el posterior asesoramiento y 
contención de los pacientes COVID positivos 
(determinante para la correcta gestión sani-
taria del paciente infectado).
Así tuvimos y tenemos miles de personas in-
fectadas no registradas adecuadamente en 
el SISA, no asesoradas en el aislamiento ne-
cesario propio y de sus contactos estrechos, 
esparciendo el virus sin control, por malas 
decisiones sanitarias pensadas y ejecutadas 
desde lo político y no desde lo asistencial.

Un servicio adicional de los 
laboratorios

A pesar de esta realidad en la que nos sen-
timos desaprovechados en lo que respecta al 
potencial de la red de FABA, todos nuestros 
laboratorios han demostrado profesionali-
dad, rigor científico, vocación de servicio y 
han brindado un servicio adicional de docen-
cia hacia médicos y pacientes sobre todo lo 
relacionado al COVID, siendo sin dudas los 
profesionales bioquímicos la herramienta 
profesional más poderosa de comunicación 
durante la pandemia. Las llamadas coti-
dianas pidiendo información sobre test de 
diagnósticos, sobre la utilidad de las medi-
ciones de los diferentes anticuerpos, sobre 
las determinaciones pos COVID para evaluar 
la recuperación de los pacientes con com-
plicaciones, se transformaron en un servicio 
adicional de los laboratorios.

En medio de una probable tercera ola con 
nuevas y agresivas variantes del virus, de 
una vacunación ineficiente y tardía, de un 
ataque a lo privado sin resolver lo público, 
nuestros laboratorios siguen dando res-
puestas, esas que otros estamentos todavía 
no pueden dar, abrumados y superados por 
cada vez más preguntas.

Nuestros laboratorios 
dan respuestas
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Atentos a la dinámica  del manejo de 
la pandemia y las estrategias que se 
desarrollan en el país para combatir 
el avance de nuevas variantes 
virales que podrían poner en jaque a 
los sistemas sanitarios.
En esta edición acercamos las 
experiencias de bioquímicos 
especialistas  involucrados en 
los ensayos de combinación de 
vacunas, una alternativa de 
vacunación heteróloga contra Covid-
19 para alcanzar el plan completo 
de vacunación en la población 
argentina.

Por Ana M. Pertierra, 
Secretaria de Redacción 
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El viernes 30 de julio el gobierno 
nacional autorizó a las empresas 
de medicina prepaga cuatro au-
mentos del 9%, tres de los cuales 
se aplicarán durante este año y el 
cuarto en enero de 2022.
Como ya había trascendido antes 
de mediados de julio que se auto-
rizaría el aumento de las empresas 
del sector, la Federación Bioquí-
mica había iniciado gestiones 
para que las prepagas trasladen 
a nuestros aranceles los mismos 
guarismos que el incremento del 
valor de las cuotas de sus afiliados 
y a partir de las mismas fechas.
Hay que decir que en el segundo ar-
tículo de la Resolución 2125/2021 
del Ministerio de Salud se puntua-
liza que “los Agentes del Seguro de 

Salud y las Entidades de Medici-
na Prepaga deberán incrementar 
los aranceles de las prestaciones 
médico-asistenciales brindadas a 
sus beneficiarios y usuarios por los 
prestadores inscriptos en el Regis-
tro Nacional de Prestadores de la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud”.
En virtud de esa disposición y tal 
como viene ocurriendo últimamen-
te, la Federación Bioquímica vela 
por el cumplimiento de la norma, 
dialogando con las prepagas mé-
dicas a fin de evitar situaciones no 
deseadas.

El aumento acumulado

De esta forma, en total, las pre-
pagas subirán un 27% antes de 

finalizar el 2021, que se agregará 
al 14% que el gobierno autorizó en 
lo que va del año, y comenzarán el 
año próximo con otra suba del 9%.
En la Resolución se indicó que “al 
observar la variación que sufrieron 
los costos en salud, resulta nece-
sario contemplar que los mayores 
costos del sector y la valiosa y ne-
cesaria inversión que han debido 
realizar los prestadores para hacer 
frente a la pandemia y evitar el 
colapso del sistema sanitario, se 
vieron asimismo acompañados por 
la reducción de las tasas de uso de 
otras prestaciones habituales y/o 
de rutina no vinculadas con CO-
VID-19 y postergadas en función 
de la priorización sanitaria de esta 
enfermedad, lo que repercutió, al 

mismo tiempo, en un menor ingreso 
económico por tales prestaciones 

para los prestadores y en un menor 
costo para los financiadores”.

FABA exige que las prepagas cumplan  
con sus prestadores 

Deben trasladar a los aranceles los mismos aumentos del valor de las 
cuotas que cobran a los afiliados

RECLAMO A IOMA

Ante la definición de la paritaria con el gremio de Sanidad (ver contra-
tapa) que dispuso una mejora salarial del 45% para los trabajadores 
del sector, incluidos los empleados de nuestros laboratorios, la Federa-
ción Bioquímica inició gestiones tendientes a lograr cuanto antes un 
acuerdo arancelario con el Instituto de Obra Médico Asistencial a efec-
tos de que podamos hacer frente a esa suba de sueldos.
Hasta el momento, con el IOMA se ha acordado una suba del 30% hasta 
octubre, por lo que FABA reclamará que antes de fin de año se complete 
el 45%, guarismo que se corresponde con el de la paritaria de nuestro 
sector.
Del mismo modo, se han intensificado las tratativas con las obras so-
ciales con las que aún no se llegó a un acuerdo arancelario y, actualizar 
las pautas ya pactadas con algunas de ellas con el objeto de actualizar 
los valores a los resultantes de la paritaria con el gremio de Sanidad.
También se prosiguen activamente las negociaciones con aquellas 
obras sociales que mantienen deudas a efectos de que sean cancela-
das cuanto antes, poniendo siempre por delante nuestra voluntad de 
llegar a un corte de servicios como último y no deseado recurso.
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DISTRITO 1
LA PLATA Un espacio para el arte

Presentaron obras las artistas 
plásticas Verónica Cavallo, María 
Soledad Silvera y María Fernanda 
Bacigaluppe.
Verónica Cavallo es farmacéutica 
y astróloga, nacida en la Plata. 
Comenzó a transitar el camino del 
arte durante su niñez asistiendo a 
talleres de dibujo y pintura. Al fi-
nalizar sus estudios universitarios 
retoma el aprendizaje de diversas 
técnicas, basadas en herramientas 
holísticas, en los talleres de artes 
visuales de Roma Blanco y Mariel 
Polinotto en Mar del Plata y de Lau-
ra de la Serna en La Plata. También 
concurrió a seminarios de acuarela 
con Goyo Barja y tiza pastel con Na-
talia Suárez.
María Soledad Silvera es ingeniera 
agrónoma, nacida en La Plata. Ini-

ció sus primeros pasos en el arte en 
la Escuela de Estética N°1 y luego 
en los talleres de dibujo de Guiller-
mo Cicchino, de dibujo y pintura de 
Laura de la Serna y de cerámica de 

Carolina Cadelli.
María Fernanda Bacigaluppe 
es bibliotecaria documentalista, 
nacida en La Plata. Su formación 
artística comenzó en la Facultad de 

Bellas Artes –UNLP– y continuó en 
el taller de Laura de la Serna donde 
realizó además un seminario sobre 
la Teoría del Color. Presentó su obra 
en muestras grupales en diversos 

salones de la ciudad.Los cuadros 
que se exhiben en esta exposición 
fueron creados en el taller Escalera 
al Arte bajo la dirección de la profe-
sora Laura de la Serna.

“Tres miradas sobre el arte” es el título de 
la muestra pictórica inaugurada el lunes 5 
de julio en la sede del Distrito I. 

 Dres. Gabriel Di Bastiano y Mirta Machión junto a las artistas en la inauguración de la muestra 

En el marco de la celebración por el 60° 
Aniversario de su fundación, la Federación 
Bioquímica de la provincia de Buenos Aires 
inició un proceso de cambios paulatinos. En 
ese camino de consolidación de la identidad 
institucional con miras hacia el futuro, el 
diseño de una nueva página digital apunta 
a mejorar la comunicación y operatividad 
con los profesionales bioquímicos. 
El sendero comenzó con la modificación del 
logo y la imagen institucional adaptada a 
estos tiempos, que tuvo como objetivo refle-
jar el compromiso y responsabilidad con el 
bioquímico y su laboratorio; sin dejar atrás 
los valores y objetivos desde los orígenes de 

FABA, mirando siempre hacia adelante para 
seguir valorizando la profesión. 
La renovación de la página web contempla-
rá una evolución para brindarles una nueva 
funcionalidad y accesibilidad, con una na-
vegación más intuitiva, en donde podrán 
encontrar todas las novedades relaciona-
das a la profesión.

Un sitio más funcional

Con modificaciones adaptadas a nuestros 
tiempos, los federados van a poder encon-
trar en el sitio las herramientas para in-
gresar a los pagos, la facturación y toda la 
información relacionada al funcionamiento 

de sus laboratorios de una manera más or-
denada, simple y rápida.
Además, la nueva web será responsiva, por 
lo que se adaptará a todos los dispositivos 

electrónicos, desde smartphones, tablets, 
notebooks y computadoras de escritorio, 
para que todos los que accedan a ella, pue-
dan navegar sin ningún tipo de problemas.  

FABA renueva su web
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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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Con el objetivo de adaptar los es-
pacios y  darle nueva vida al in-
terior del edificio en el marco del   
60º Aniversario de la institución 
bioquímica, las autoridades de 
FABA decidieron hacer una remo-
delación que consta de un cambio 
de revestimientos, colocación de 
paneles verticales verdes , nue-
vas luminarias y la instalación 

del nuevo logo recientemente di-
señado por el equipo de Comuni-
cación de FABA. Una apuesta a la 
modernización y funcionalidad de 
la planta baja y entrepiso a las 
que además  se les incorporaron 
herramientas tecnológicas que 
brindan un mejor ambiente de 
trabajo para el personal y  mayor 
comodidad para una mejor aten-

ción al público general que asiste 
para realizar consultas de obras 
sociales y a los colegas bioquími-
cos que concurren por los distin-
tos servicios que brinda FABA a 
sus federados.
Con un cambio en la puerta de 
ingreso, nueva disposición de 
los espacios de circulación y una 
mejor iluminación, la remodela-

ción se propone una mejora en la 
funcionalidad del entorno de los 
Sectores Recepción, Consultas de 
Obras sociales, Mesa de Entra-
das,  FABA Salud, Compras, Or-
ganización y Métodos, Tesorería y 
Compras.

Una mejora sustancial

Una puesta en valor del sólido 
edificio de la institución, que 
inaugurado en 1985 hoy mejora 
sustancialmente la iluminación 
y el confort de los ambientes que 
conforman las áreas de mayor 
circulación de público.

 Remodelación en la sede 
de FABA

Con un diseño moderno y más funcional, así lucen las instalaciones de la planta baja del edificio 
de FABA. Una renovación  propuesta para  mejorar los ambientes de trabajo
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@Wienerlabgroup

Wiener lab Group

Wiener lab.
@Wiener_lab

 

www.wiener-lab.com
marketing@wiener-lab.com

Consulte con su Asesor Comercial. 

Más información: ventas@wiener-lab.com

Nueva generación de coagulómetros semiautomáticos. 

Con longitud de onda dual para la realización de pruebas 

coagulométricas, cromogénicas y turbidimétricas  

en todos sus modelos.

LANZAMIENTO

La potencia de un automatizado en un SEMI. 
Coagulómetros para pre quirúrgico, 
para control de pacientes anticoagulados, 
para la cuantificación de D Dimer...y mucho más. 

ALGO SENCILLO
ALGO COMPLETO

ALGO A TU ALCANCE 
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AVAN Tecnologías IVD 

Padre M. Ashkar N688 (Ex Monteagudo) 

(1672) Gral. San Martín | Buenos Aires | Argentina

(54 11) 4754 2168 | w +54 9 11 6228 4796 

ventas@avan.com.ar 

www.avan.com.ar

GASTAT 700series
Sistemas de Gases

en Sangre Multiparámetros

Biossays 240 y 240 Plus
Analizadores de Química Clínica

MADE
IN JAPAN

Dymind DF-52
Autoanalizador Hematológico

Compacto de 5 Diff

Dymind DH-76
Analizador Hematológico Automático 5 Diff Coatron X

Coagulómetros semiautomáticos

HEMATOLOGÍA

HEMOSTASIA

MEDIO INTERNO

QUÍMICA CLÍNICA

H-900
Analizador

de Electrolitos Automático

Innovation in Coagulation

Sistemas de Gestión para Laboratorios
www.coyalaboratorios.com.ar
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Nuevas incorporaciones
al Directorio de EMSA

EMSA S.A. es una empresa de 
salud, surgida en el seno de 
FABA, líder en el asesoramiento, 
comercialización y distribución 
de productos para el bioquímico, 
el laboratorio y el sector salud 
en general. Con sede central en 
la ciudad de Buenos Aires, EMSA 
tiene sucursales en las proveedu-
rías distritales de Bahía Blanca, 
La Plata, Luján, Mar del Plata, 
Morón, 9 de Julio, Pergamino, 
Olavarría, Quilmes, San Isidro, y 
en Trelew.
Su Directorio está integrado por 
diez miembros, un representante 
de cada Distrito. La designación 
de Bolontrade y Pugliese reem-
plaza a los colegas salientes de 
sus respectivos distritos. 

Actualmente el 
Directorio se encuentra 
conformado de la 
siguiente manera: 

Presidente: Dr. Gustavo Prado
Vicepresidente: Dra. Mabel E. 
Díaz
Directores Titulares: Dres. Fa-
bián Villar,  Marcelo Brocchi, Jor-
ge Barattucci y Silvina Etchehun
Directores Suplentes: Dres. Va-
nesa Turioni, Marcela Taffetani, 
Agustín Bolontrade y José Puglie-
se

FABAinforma se comunicó con 
los flamantes directores quienes 
se mostraron orgullosos de for-
mar parte del equipo  de la orga-
nización para  trabajar en el prin-
cipal objetivo de la empresa que 
es satisfacer las necesidades del 

colega federado en el laboratorio. 

- ¿Cuándo fue la designación 
de ustedes como Directores 
de  EMSA?

Agustín Bolontrade. Fuimos de-
signados como Directores de EMSA 
en la Asamblea General Ordinaria 
del 14 de mayo pasado. Estamos 
agradecidos del grupo profesio-
nal, y principalmente humano, con 
el que nos toca compartir. Hemos 
sido recibidos de la mejor manera 
y con esa linda sensación de que 
nos incorporamos a un equipo de 
trabajo. 

- ¿Cómo es la estructura de 
funcionamiento de EMSA y 
cuál su principal objetivo?

Agustín Bolontrade. El Direc-
torio está constituido por un re-
presentante de cada Distrito. En 
mi caso, represento al Distrito 

VIII cuya sucursal se encuentra 
en la ciudad de Olavarría, y José 
Pugliese al Distrito VI con la su-
cursal ubicada en la ciudad de 
Pergamino. Actualmente nos 
encontramos trabajando codo 
a codo junto a Gustavo Prado, 
Mabel Díaz y personal geren-
cial de la compañía para poder 
comprender el funcionamiento y 
estado de situación al día de hoy. 
Como así también nutriéndonos 
de la participación y aportes de 
los demás directores en las reu-
niones semanales del Directorio. 
Ya todos los que estamos traba-
jando y participando en nuestras 
Instituciones desde hace varios 
años, sabemos que los cambios 
deben ser consensuados y paula-
tinos, por el bien de todos. 
EMSA tiene como principal objeti-
vo satisfacer las necesidades del 
colega federado en el laboratorio, 

en lo que se refiere a reactivos, 
equipamiento y servicio técnico. 
Seguramente cuando uno habla 
de necesidades, debe contem-
plar las variables tiempo, precio 
y calidad, en las cuales desde la 
empresa se trabaja para encon-
trar las mejores opciones y que el 
colega pueda decidir en base a 
sus deseos y posibilidades. A di-
ferencia de otras empresas EMSA 
no mide su grado de éxito con un 
Balance positivo sino con la con-
formidad de los colegas.

- ¿Qué significa para ustedes 
este nombramiento  en lo 
inmediato y a futuro? 

Agustín Bolontrade. Para noso-
tros es un orgullo poder formar 
parte de este equipo. Desde ya 
agradecemos la confianza de 
los Directivos de FABA y los pre-
sidentes de los Distritos, que 

entendieron que podíamos sumar 
nuestras voluntades al proyecto 
EMSA. En lo inmediato nues-
tra preocupación es ponernos a 
la altura de los conocimientos 
necesarios para poder afrontar 
las vicisitudes que se puedan 
presentar en la empresa y tomar 
las mejores decisiones, como así 
también trabajar en el análisis 
de la organización, la misión, vi-
sión y objetivos de la empresa de 
cara al futuro.

- ¿Qué propuestas tienen 
pensadas para mejorar las 
prestaciones de EMSA?

Agustín Bolontrade. A corto plazo 
estamos trabajando en la crea-
ción del área de comunicación y 
marketing con el fin de optimizar 
la comunicación con el colega, 

En la última Asamblea General Ordinaria de EMSA que tuvo lugar el pasado 14 de mayo se designó 
a los Dres. José Pugliese (Distrito VI) y Agustín Bolontrade (Distrito VIII) como Directores suplentes 
de EMSA, quienes reemplazaron a sus colegas salientes

................Contiúa en la página 10

  Dr. Agustín Bolontrade (Distrito VIII), Director suplente de EMSA    Dr. José Pugliese (Distrito VI), Director suplente de EMSA
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mejorando las herramientas y base de 
datos para asegurarnos la llegada de la 
información a todos los federados. Se está 
trabajando en la evaluación del cambio 
del sistema de gestión, lo que permitirá 
a los directivos realizar un mejor análisis 
de los datos para generar información, y 
a los colegas una mayor accesibilidad a 
sus cuentas corrientes y a la plataforma 
e-commerce.
Pensando a largo plazo creemos que, así 
como todo cambia y evoluciona, las nece-
sidades del bioquímico en su laboratorio 
también lo hacen, y en estos últimos años 
a pasos agigantados. Hoy en día el bioquí-
mico no puede resolver la mayoría de las 
problemáticas solo con una centrífuga, un 
microscopio y un espectrofotómetro; son 
herramientas por supuesto necesarias, 
pero no suficientes. El volumen de trabajo, 
la optimización del recurso humano y las 
exigencias en calidad han llevado a las 
herramientas de software y tecnológicas a 
ser pilares vitales en el laboratorio, y como 
empresa debemos pensar en estar a la al-
tura de las circunstancias colaborando y 
ayudando al colega en estos cambios.

- ¿Han evaluado el nivel de 
satisfacción de los colegas ante 
la respuesta de EMSA a sus 
requerimientos?

Agustín Bolontrade. La evaluación en la 

satisfacción de los colegas es algo en lo 
que tenemos que trabajar cuando habla-
mos de mejorar la comunicación. Como 
dijo Peter Drucker, uno de los principales 
filósofos de la administración “lo que no 
se mide, no se puede mejorar”. Por lo cual 
una vez que podamos llegar a todos, in-
vitaremos por medio de encuestas o un 
mecanismo similar, a participar enviando 
la devolución en cuanto al grado de sa-
tisfacción en distintas cuestiones rela-
cionadas al funcionamiento de la EMSA. 
Debemos resaltar que la participación de 
todos nuestros colegas será fundamental 
en esta etapa para poder evaluar y tomar 
acciones correctivas.

- ¿Cómo calificarían su performance? 
Cuáles sus fortalezas y cuáles sus 
debilidades

José Pugliese. EMSA es una empresa de 
bioquímicos y su misión es que los cole-
gas tengamos acceso a insumos, equipos 
y servicio con el mejor precio y calidad. 
Nuestra idea es que la EMSA sea la pri-
mera opción para los laboratorios cuando 

necesiten cualquiera de los ítems mencio-
nados.  Sabemos que es un desafío difícil 
pero contamos con el capital más valioso, 
que es el gran número de laboratorios que 
confían en nosotros, para las compras de 
insumos y equipos, lo que nos convierte en 
la principal proveedora de insumos de los 
laboratorios, en la provincia de Buenos Ai-
res. Además debemos mencionar el apoyo 
de nuestra entidad madre FABA, para pro-
mover el desarrollo y profesionalización de 
la misma y reconocer el ímpetu y compro-
miso de todos los integrantes del Directorio 
en el mejoramiento del proyecto. Afortuna-
damente tenemos gente muy valiosa tra-
bajando en EMSA central y sus sucursales, 
a los cuales deberemos acompañarlos con 
una reorganización acorde a las exigencias 
que se avecinan. Una de nuestras mayo-
res debilidades es el sistema de gestión 
que no nos permite tener datos en tiempo 
real, de manera centralizada, lo que retra-
sa la toma de  decisiones. Otra dificultad 
que tenemos es la gran distancia que hay 
entre la casa Central y las sucursales, lo 
que complica y encarece la logística. De-
beremos agudizar el ingenio para superar 
esta complicación y llegar a los colegas de 
manera que mantengamos su satisfacción 
y preferencia.     

- ¿Quiénes son sus principales 
proveedores?

José Pugliese. La empresa comercializa 
cerca de 1100 productos con  alrededor 
de 123 proveedores, de los cuales, los pri-
meros 14 concentran el 85% de nuestras 
compras. Los principales han ido varian-
do su posición en tiempos de pandemia. 
Mientras que en el año 2019 Wiener era 
el mayor proveedor de la empresa, junto 
a DVS, Alere SA y Britania en los primeros 
cuatro lugares,  en mayo de 2021, luego de 
varios meses del surgimiento de insumos 
ligados al diagnóstico de Covid-19, los 
principales fueron Wiener, Abbott, DVS y 
Mindray. Luego estuvieron Pharmos (distri-
buidor de Neokit Plus), Clongene, Britania, 
Propato, Nipro, Terumo, Medicatec, BD, 
Iraola, GT Lab entre los primeros catorce.  
Por supuesto esto va variando con el tiem-
po y las circunstancias que nos plantea el 
avance de la pandemia, incluidas algunas 
medidas  gubernamentales, fundamental-
mente en lo que se refiere al testeo masivo 
gratuito, que incidió negativamente en los 
números de los laboratorios y nuestra em-
presa.  

- ¿Qué posición ocupa EMSA en el 
mercado?

José Pugliese. EMSA es la principal empre-
sa proveedora de insumos de laboratorios 
en la provincia de Buenos Aires.  Atiende a 
la gran mayoría de los colegas federados y 
no federados en este territorio. De un total 
de alrededor de seis mil laboratorios priva-
dos en la República Argentina, la empresa 
provee insumos y equipamiento a alrede-
dor de mil quinientos, lo que representa un 
25 %. Es un dato que nos llena de orgullo 
a la vez que nos compromete a profesiona-
lizarnos para no defraudar esa confianza y 
crecer en la calidad del servicio.  

- ¿EMSA también ocuparía las 
instalaciones del nuevo Laboratorio 
central ubicado en CABA?

José Pugliese. El proyecto de instalación 
del nuevo laboratorio recientemente de-
signado QUALIUM LAB está en marcha. En 
calle Alsina 1974, entre Sarandí y Comba-
te de los Pozos,  está ubicado el edificio 
donde funcionará el laboratorio central. 
La idea es que allí mismo, funcione en un 
futuro EMSA SA. Es un predio amplio que 
puede albergar a las dos empresas, con 
rápido acceso desde la autopista 25 de 
Mayo, ya sea para la recepción de insu-
mos como para las muestras destinadas 
al laboratorio. Es un otro gran desafío que 
insume mucho tiempo a un grupo de  co-
legas empeñados en concretarlo y que, de 
hacerse realidad, se traducirá en nuevos 
beneficios para los colegas federados.    

- ¿Cómo ha respondido EMSA al 
desafío de ofrecer suministros 
específicos para la pandemia?

José Pugliese. En un principio, allá por 
marzo, abril, mayo y junio del 2020,  lo que 
ocurrió fue un desvanecimiento del trabajo 
en los laboratorios con la consecuente dis-
minución de las ventas en EMSA. Ante la 
aparición de los reactivos específicos para 
la detección del SARS COV-2 o de su antíge-
no, nuestra preocupación fue la de contar 
con todos los requerimientos necesarios en 
los laboratorios (hisopos, alcohol, guantes 
descartables, camisolines, barbijos, más-
caras, antiparras, kits diagnósticos, etc.). 
Sufrimos algunos inconvenientes por la 
alta demanda de los mismos, en algunos 
casos requeridos desde ámbitos oficiales 
contra los cuales no se puede competir. 
Pasado el primer momento de zozobra, 
desde la empresa nos focalizamos en tener 
alternativas para cada uno de estos insu-
mos, de manera tal que no volviésemos a 
dejar a los laboratorios sin alguno de ellos, 
a la vez que fuimos consiguiendo mejores 
precios. Una de las alternativas exitosas 
fue la promoción y venta del equipo Neokit 
Plus, que permitió a muchos laboratorios 
realizar la detección del genoma del SARS 
COV 2 mediante la amplificación isotérmi-
ca sin los requerimientos de equipamiento 
de una RT-PCR real time.  

"Agradecemos la confianza de los Directivos de FABA y 
los presidentes de los Distritos, que entendieron que 
podíamos sumar nuestras voluntades al proyecto EMSA".

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO

NuevoNuevo

www.emsa.com.ar

Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires

Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios

Importamos EQUIPAMIENTO de 
alta tecnología, con el mejor 
servicio post venta

Contamos con personal 
BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
altamente cali�cados

C
d

rsonal 
CO
dos

Atención  al cliente
0810-444-3672

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



11Año XLVII - Nº 586 - Julio 2021 Actualidad científica

En diálogo con FABAinforma, el 
Dr. Guillermo Docena, bioquími-
co investigador del CONICET en 
el Instituto de Estudios Inmuno-
lógicos y Fisiopatológicos (IIFP, 
CONICET-UNLP-asociado a CICP-
BA) y uno de los responsables del 
laboratorio de Salud pública de la 
FCE -UNLP contó que  “el Minis-
terio de salud de la Nación nos 
convocó para realizar un estudio 
de combinaciones de vacunas  

previendo las terceras dosis para 
el año que viene. Pero el adveni-
miento de la variante delta y la 
necesidad de tener  cobertura con 
las dos dosis para mayor  protec-
ción,  aceleró estos estudios y se 
decidió empezar con un diseño 
para tener resultados rápidos, en  
un mes deberíamos  tener algún 
resultado”.
El Laboratorio de Salud pública 
de la Facultad de Ciencias Exac-

tas de la UNLP  es uno de los no-
dos articulados por el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires que realizará los análi-
sis con las muestras recibidas de 
todo el territorio bonaerense. “En 
la provincia de Buenos Aires los 
lugares de análisis son tres: La-
boratorio de salud pública de la 
FCE –UNLP, el Laboratorio de Vi-
rología de la Fundación Instituto 
Leloir, a cargo de la Dra. Andrea  

Gamarnik, y el Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas en Retro-
virus y SIDA, INBIRS UBA-CONI-
CET, de la Facultad de Medicina 
de la UBA, a cargo del Dr. Jorge 
Geffner. Estos estudios también 
se están haciendo  en   Mendo-
za, Córdoba, San Luis y Salta por 
ahora y en CABA que hace un es-
tudio aparte, por su cuenta”, dijo 
Docena.
El proyecto lanzado por el Mi-

nisterio de Salud de la Nación 
se trata de tres vacunas, seis 
combinaciones posibles para 
estudiar la eficacia, la respuesta 
inmunológica y la seguridad de 
combinar entre sí las vacunas 
autorizadas en el país. 
“Nosotros hacemos las seis com-
binaciones posibles con las tres 
vacunas: Sputnik V, Sinopharm y 
AstraZeneca. En nuestro estudio 
medimos inmunidad humoral y 

Comienzan en la provincia los 
ensayos para combinar vacunas

Con voluntarios que hayan recibido una sola dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca 
y Sinopharm. Bioquímicos del CONICET de la UNLP. Fundación Leloir y  la UBA estarán a 
cargo del análisis de las muestras de los participantes para evaluar la inmunidad de esta 
estrategia

COVID-19
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celular, en CABA solo miden anti-
cuerpos”, explicó Docena.
Y –agregó–los resultados pueden 
estar dentro de un mes, el estudio 
empezó hoy (23 de julio).  Según 
los protocolos,  a los voluntarios se 
les extraerá sangre a los 14 y 28 
días de la inoculación para eva-
luar la cantidad de anticuerpos 
anti COVID que van generando. 
Luego, se compararán los resul-
tados de todas las combinaciones 
para elegir la o las más efectivas. 
El estudio tendrá un seguimiento 
de un año para saber si la inmuni-
dad perdura por un año o es nece-
sario brindar un refuerzo.
“A algunas de las personas que 
acepten participar se les ofrecerá 
recibir como segunda dosis una 
vacuna distinta a la que hayan re-
cibido como primera: Sinopharm, 
Sputnik V o AstraZeneca. Además, 
habrá otros grupos con aquellas 
que tengan el esquema completo 
con una misma vacuna”, dijo Do-
cena. Y –añadió–por la urgencia, 
en cada grupo se decidieron 100 
voluntarios; lo ideal hubiera sido 
tener 300 voluntarios por cada 
grupo, pero 100 es un número 
razonable”.  Docena  prevé re-
sultados auspiciosos teniendo en 
cuenta la experiencia exitosa de 
otros países europeos.
Mientras en nuestro país esta es-
trategia obedece a un suministro 
limitado de vacunas, otros países 
ya ensayaron esta posibilidad. 
“Este tipo de estudios ya se empe-
zaron a hacer en Europa no porque 
no dispusieran de vacunas, sino 
por dos motivos: uno es que no 
querían dar la segunda dosis con 
AstraZeneca  por razones geopo-
líticas y  probaron con Pfizer y 
Moderna; y otro para evaluar una 
tercera dosis, preparándose para 
el año que viene, Y les dio muy 
buenos resultados tener primera 
dosis de AstraZeneca y segunda 
con Pfizer y/o Moderna”.

El avance de la variante 
Delta

Entre las variantes más resonan-
tes, sin duda la llamada Delta 
está hoy en el centro de la escena. 
Surgida en India a finales de 2020, 
se sabe que es el doble de trans-
misible que el virus original y ya 
está presente en más de 80 países, 
donde los contagios se multiplican 
rápidamente entre las personas no 
vacunadas. 
 “La variante Delta ya ingresó, ya 
hubo gente que viajó y la trajo. Es 

de esperar la transmisión comuni-
taria porque si bien llegó a través 
de los viajeros, se sabe que todos 
los que volvieron infectados conta-
giaron a sus convivientes. Es inmi-
nente aunque no se sabe cuándo, 
pero va a ocurrir sobre todo entre 
los no vacunados”, señaló Docena.
Al cierre de esta edición eran 45 
los casos de la variante Delta con-
firmados por el Instituto Malbrán,  
todas de personas con anteceden-
tes de viaje, y otros 15 positivos de 
contactos estrechos, la mayoría 
convivientes.
Si bien en nuestro país  predomi-
nan las variantes Lambda -o Andi-
na- y Manaos -o Gama-,en Brasil la 
Delta ya tiene transmisión comuni-
taria y todavía no está registrado 
que haya desplazado al resto pero  
nadie puede todavía vaticinar qué 
va a pasar acá. “Nadie lo sabe”, 
dijo el inmunólogo.
Sin embargo, Docena tiene una 
visión esperanzadora: “Ya estamos 
superando la situación al tener 

50% de la población vacunada con 
una dosis y se está viendo lo mismo 
que se vio en otros países, las cur-
vas están bajando, aunque el nú-
mero de fallecidos todavía es alto, 
ya no son los más de 700 casos de  
junio. Pienso que en septiembre 
vamos a tener  entre el 60% y 70% 
de la población con una dosis y un 
aumento  en la segunda dosis, la 
situación se va ir superando y  para 
fin de año vamos a estar bien”, 
sostuvo.
Con respecto  a la administración 
de una tercera dosis, Docena enfa-
tizó: “La necesidad de  una tercera 
dosis se verá el año que viene, pero 
antes del año una tercera dosis es 
algo ridículo. Cualquier vacuna tie-
ne que durar como mínimo un año. 
Si no, es mala.  Si su efecto dura 
seis meses, es mala”.

Desarrollo de la vacuna 
local ARGENVAC221

La vacuna ARGENVAC221, de 
diseño y producción de la UNLP  

actualmente se encuentra en fase 
pre-clínica. Es un proyecto fruto 
de muchos años de estudio que 
diseñaron el grupo del  Dr. Guiller-
mo Docena en el IIFP (Instituto de 
Estudios Inmunológicos y Fisiopa-
tológicos) dependiente de la UNLP, 
CONICET y asociado a la CIC (Co-
misión de Investigaciones Científi-
cas de la Provincia de Buenos 
Aires,  junto al grupo del Dr. Omar 
Azzaroni  del INIFTA (Instituto de 
Investigaciones Fisicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas) dependiente 
de la UNLP y CONICET. Contó des-
de sus inicios con un apoyo total 
de las instituciones académicas y 
científicas del país al que ahora se 
suman dos empresas biotecnológi-
cas privadas. 

Consultado por FABAInforma acer-
ca del avance del desarrollo de 
esta vacuna local, Docena explicó: 
“Hemos tenido buenos resulta-
dos y en un par de meses vamos 
a probar ensayos con el virus, es 

decir, vacunaremos los ratones y 
luego los desafiaremos con el virus 
SARS-CoV-2 vivo para observar si 
estos animales se enferman o no, 
en comparación con los animales 
que no reciben la vacuna,  y así 
evaluaremos si la inmunidad 
provista por la vacuna protege de 
la infección del virus”. Y –agre-
gó– se ha conformado un consor-
cio muy grande al que se sumaron 
dos empresas biotecnológicas 
privadas. Ya tenemos el equipo 
completo para obtener la vacuna y  
esperemos empezar a hacer el año 
que viene un ensayo clínico fase 1 
en humanos”.

Vacuna ArgenVAC221

La vacuna diseñada consiste en 
emplear proteínas y fracciones 
proteicas del virus (inmunógeno) y 
un adyuvante (componente que po-
tencia la activación del sistema 
inmune) que son nanopartículas 
orgánicas, diseñadas el grupo del 
Dr. Omar Azzaroni con su equipo. 
Para incluir las proteínas del vi-
rus en la vacuna se ha trabajado 
en  colaboración con los grupos 
del Dr. Sebastián Cavalitto del 
CINDEFI (Centro de Investigación 
y Desarrollo en Fermentaciones 
Industriales) y del Dr. Javier Santos 
(Grupo Anticovid de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA). Además se cuenta con la co-
laboración  del Dr. Alejandro Aiello 
del CIC (Centro de Investigaciones 
Cardiovasculares de la UNLP y 
CONICET) y su grupo en los ensa-
yos que permitirán estudiar si los 
anticuerpos que genera la vacuna 
tienen la capacidad de unirse a los 
virus y bloquear su entrada a las 
células. Esta vacuna, como todas 
las que se encuentran en ensayos 
clínicos, generan en el individuo 
vacunado la producción de anti-
cuerpos bloqueantes dirigidos a 
la proteína S. Con esta vacuna lo 
que se logra es que los anticuerpos 
bloqueantes producidos se unan a 
la proteína S y de esta manera se 
bloquee la invasión de las células y 
la generación de nuevas partículas 
virales. Pero esta vacuna no sólo 
genera anticuerpos, sino también 
células (linfocitos B y T) que son 
las que van a generar la memoria 
inmunológica. Esto permite que un 
individuo luego de vacunado esté 
preparado para futuros encuentros 
con el virus y estas células generen 
los anticuerpos en forma inmediata 
(2-3 días) para impedir la disemi-
nación del virus y la enfermedad.

  Dr. Guillermo Docena,  bioquímico investigador del CONICET en el IIFP, responsable del Laboratorio de 
Salud Pública - UNLP que participa del ensayo
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Una vacuna es un fármaco que actúa en-
trenando a nuestro sistema inmunitario 
para responder ante un patógeno. Hasta 
ahora, las vacunas contenían o bien el pro-
pio patógeno atenuado o desactivado por 
distintos mecanismos, o bien una proteína 
del patógeno que nuestro sistema inmuni-
tario pudiese reconocer. Pero varias de las 
actuales vacunas contra el SARS-CoV-2, el 
coronavirus causante de la COVID-19, se 
basan en una estrategia distinta, nunca 
empleada todavía. Son las llamadas va-
cunas de ARN mensajero, en las que una 
molécula de ARN se inyecta en nuestro 
cuerpo y se introduce en nuestras células 
para que sea su maquinaria celular la que 
produzca la proteína que debe entrenar a 
nuestras defensas. No se introduce virus 
ni proteína del virus. Solo las instrucciones 
para producirla, y lo demás ocurre ya en 
nuestras células.
Esto tiene varias ventajas. Por un lado son 
vacunas más rápidas de producir, algo cru-
cial en medio de una pandemia mundial. 
Por otro, son más sencillas de modificar 
si el virus muta, algo que todos los virus 
hacen y que con el SARS-CoV-2 estamos 
viendo casi en tiempo real. Según todos los 
datos disponibles por ahora, son vacunas 
seguras. Y no, no suponen un riesgo de vol-
vernos transgénicos, como temen algunos, 
ya que el ARN no se introduce en nuestro 
ADN ni lo modifica de ninguna forma.

De una década de rechazos a la 
esperanza frente a la COVID-19

Si estas vacunas son ya una realidad es 
porque existe el trabajo que Katalin Kari-
kó lleva toda su vida realizando y a pesar 
de que esta bioquímica húngara se pasó 
la década de los 90 recibiendo una carta 
tras otra de rechazo de financiación para 
sus investigaciones. Esas investigaciones 
son hoy la base de las vacunas que, todos 
esperamos, nos ayudarán a dejar atrás la 
pandemia de COVID-19 y a volver a nues-
tra vida normal prepandémica.
Karikó nació en 1955 en la ciudad húngara 
de Szolnok. En una entrevista al periódico 

El País ha contado que su infancia fue fe-
liz, que su padre era carnicero y que ella 
disfrutaba viéndole trabajar, observando 
las vísceras de los animales que despie-
zaba y que de ahí surgió su vocación cien-
tífica. 
Estudió ciencias y comenzó a investigar en 
el Centro de Investigaciones Biológicas de 
la Universidad de Szeged, donde además 
obtuvo su doctorado en bioquímica. Pero 
investigar en la Hungría comunista no era 
sencillo, así que en 1985 aceptó una invi-
tación para ocupar una plaza postdoctoral 
en una Universidad de Temple, en Filadel-
fia. Su marido y ella vendieron su coche y 
guardaron el dinero en el osito de peluche 
de su hija con la idea de irse y no volver a 
Hungría.

Cómo usar el ARN mensajero 
para curar enfermedades

En Temple, continuó con sus investigacio-
nes, que consistían en utilizar moléculas 
de ARN para curar enfermedades. El ARN 
es la molécula encargada de trasladar las 
instrucciones consignadas en el ADN a la 
maquinaria celular para que lleve a cabo 
su función específica, para que genere las 
proteínas que le tocan dentro del gran en-
granaje que es el organismo. Su idea era 
introducir en los enfermos una molécula de 
ARN con las instrucciones que enseñasen 
a sus células a producir las proteínas que 
pudiesen curarles. Por entonces Karikó se 
centraba en curar, no en inmunizar.
Durante años lo intentó con nulo éxito. 
Como decíamos, los años 90 fueron de 
continuo rechazo a su idea, demasiado 
innovadora por el momento. Eran los años 
de la terapia génica, del intento por solu-
cionar los problemas de salud congénitos 
yendo directamente a la fuente, manipu-
lando el ADN.
En 1995, tras varios rechazos de financia-
ción fue degradada de rango en la Univer-
sidad de Pensilvania, donde se encontraba 
de trabajando. También le diagnosticaron 
un cáncer. Estuvo a punto de abandonar, 
de buscar otra cosa que hacer en otro sitio. 

“Pensé que tal vez no era lo suficientemen-
te buena, no lo suficientemente inteligen-
te”. Ante la necesidad de tener un trabajo 
para renovar su visa en Estados Unidos, 
aceptó ese puesto más bajo y con un suel-
do menor.
Unos años después, un encuentro casual 
junto a una fotocopiadora de la universi-
dad dio la vuelta a la situación de Karikó 
y de sus perspectivas científicas. Drew 
Weissman, inmunólogo recién llegado 
proveniente del equipo de Anthony Fauci, 
estaba buscando la vacuna contra el sida 
y quería que Karikó lo intentase con su ARN 
mensajero.

Los graves problemas de las 
primeras vacunas de ARN 
mensajero

Pero las vacunas de ARN tenían algunos 
inconvenientes. Por un lado, no conseguían 
que el cuerpo generase bastante proteína 
como para conseguir una respuesta in-
mune suficientemente potente. Por otro, 
el ARN mensajero podía causar una fuerte 
inflamación, una respuesta defensiva del 
sistema inmunitario al considerar que el 
ARN introducido era de un virus. La solu-
ción a ambos problemas resultó ser la mis-
ma: en 2005 descubrieron que cambiando 

 La madre de la vacuna
más efectiva contra Covid

La bioquímica húngara Katalin Karikó pasó 40 años trabajando y 
desarrollando avances claves para el uso de la plataforma de ARN 
mensajero para las vacunas de Moderna y BioNTech. 

 Dres. Drew Weissman y Katalin Karikó (2015)

 Imagen obtenida con microscopio electrónico de barrido que muestra el virus SARS - 
CoV - 2 (en amarillo)
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una letra de la secuencia genética del ARN 
se evitaba la respuesta inmune exagerada 
y además se aumentaba la producción de 
la proteína deseada. Los ensayos con ani-
males daban resultados cada vez mejores.
En 2010 una empresa dedicada a la inves-
tigación del tratamiento de enfermedades 
infecciosas con ARN mensajero compró los 
derechos sobre las patentes que habían 
registrado Karikó y Weissman. Se llamaba 
ModeRNA, acrónimo de “ARN modifica-
do”. Casi a la vez, una pequeña empresa 
alemana fundada por dos inmigrantes 
de origen turco, BioNTech, adquirió otras 
patentes de los mismos investigadores 
orientadas al uso de ARN modificado para 
desarrollar vacunas contra el cáncer. En 
2013, BioNTech contrataba a Karikó, que 
hoy ocupa el puesto de vicepresidenta se-
nior.
Una vez en la empresa, Karikó siguió in-
vestigando para mejorar la técnica de ARN 
mensajero. Era necesario, por ejemplo, 
proteger de alguna forma las moléculas 
de ARN para que durasen más tiempo, ya 
que éstas son muy frágiles y se desechan 

enseguida, reduciendo así la eficacia de 
este tipo de fármacos. En 2015, Karikó 
comprobó que recubriéndolas de nanopar-
tículas lipídicas se evita que se degraden 
demasiado rápido y se facilita su entrada 
en las células.
Ambas empresas, BioNtech y ModeRNA, 
son conocidas hoy mundialmente por su 
contribución al desarrollo de vacunas con-
tra la COVID-19 utilizando la tecnología 
de ARN mensajero que Karikó se empeñó 
en desarrollar a pesar de las dificultades. 
“Esto es algo increíble, porque significa 
que todo el trabajo que estuve realizando 
años enteros, durante la década de los 90, 
y convencer a la gente de que tal vez el 
ARNm sería bueno, valió la pena”.
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Fuente: Mujeres con ciencia

La Provincia de Buenos Aires anunció 
la última semana de julio que abría el 
empadronamiento para los jóvenes de 
12 años, que deberán contar con una 
autorización de los padres. 
El anuncio llega luego de la donación de 
3,5 millones de dosis de Moderna que 
hizo Estados Unidos, y que permitirá in-
munizar contra el Covid-19 a los consi-
derados pacientes pediátricos con y sin 
comorbilidades.
El Comité de Medicamentos de Uso Hu-
mano (CHMP) de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) ha recomendado 
que se amplíe la indicación de la vacuna 
contra la COVID-19 de Moderna para in-
cluir su uso en adolescentes de 12 a 17 
años. La vacuna ya está autorizada para 
su uso en personas de 18 años o más.
El uso en individuos de 12 a 17 años 
será el mismo que en mayores de 18 
años. Se administra en dos inyecciones 
en los músculos de la parte superior del 
brazo, con un intervalo de 4 semanas. 
Tras el dictamen positivo del CHMP, la 
Comisión Europea estudiará la posibili-
dad de autorizar la ampliación del uso 
de la vacuna.

Los efectos de la vacuna se han inves-
tigado en un estudio en el que partici-
paron 3.732 adolescentes de 12 a 17 
años. El estudio demostró que Spikevax 
produjo una respuesta de anticuerpos 
comparable a estas edades a la obser-
vada en adultos jóvenes de 18 a 25 años 
(medida por el nivel de anticuerpos con-
tra el SARS-CoV-2).
Además, ninguno de los adolescentes 
que recibieron la vacuna desarrolló CO-
VID-19, en comparación con 4 de los 
1.073 que recibieron placebo. Estos re-
sultados permitieron al CHMP concluir 
que la eficacia de la vacuna en niños 
de 12 a 17 años es similar a la de los 
adultos.

Efectos secundarios en 
adolescentes

Los efectos secundarios más frecuentes 
en los adolescentes de 12 a 17 años son 
similares a los de los mayores de 18. In-
cluyen dolor e hinchazón en el lugar de 
la inyección, cansancio, dolor de cabe-
za, dolor muscular y articular, aumento 
de los ganglios linfáticos, escalofríos, 
náuseas, vómitos y fiebre. Estos efectos 

suelen ser leves o moderados y mejoran 
a los pocos días de la vacunación.
No obstante el CHMP puntualiza que, 
debido al limitado número de niños y 
adolescentes incluidos en el estudio, el 
ensayo no podía haber detectado nuevos 
efectos secundarios poco comunes ni 
estimar el riesgo de efectos secundarios 
conocidos, como miocarditis y pericardi-
tis.
Sin embargo, resalta que “el perfil de se-
guridad general determinado en adultos 
se confirmó en el estudio de adolescen-
tes”. “Por lo tanto, el CHMP consideró 
que los beneficios en adolescentes de 12 

a 17 años superan los riesgos, en par-
ticular en aquellos con condiciones que 
aumentan el riesgo de COVID-19 grave”, 
detalla.
“La recomendación del CHMP de la au-
torización de nuestra vacuna para su 
uso en personas de 12 años o más en 
la Unión Europea es un paso positivo 
hacia la autorización de nuestra vacuna 
en este grupo de edad. Mientras ayuda-
mos a combatir la pandemia, esperamos 
poder contribuir a que los adolescentes 
vuelvan a la escuela de forma segura 
este otoño”, ha comentado el director 
general de Moderna, Stéphane Bancel.

Vacuna de Moderna recomendada para adolescentes

 Dra. Katalin Karikó

Tras la aprobación en la Unión Europea, la Argentina se 
prepara para aplicar la vacuna contra el coronavirus de 
Moderna en niños y adolescentes
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Resumen

Con el objetivo de estudiar las variantes cir-
culantes del virus SARS-CoV-2 en el período 
comprendido entre el 01/04/21 y el 04/07/21, 
se realizó la secuenciación parcial del gen 
que codifica para la proteína Spike en un to-
tal de 965 muestras provenientes de la CABA, 
Gran Buenos Aires y Gran La Plata (n=414), 
provincia de Buenos Aires (n=143), provincia 
de Chaco (n=34), La Pampa (n=38), Neu-
quén (n=41), Córdoba (n=17) y Santa Fe 
(n=278). Todas las muestras estudiadas co-
rresponden a individuos sin antecedente de 
viaje al exterior o contacto estrecho con viaje-

ros. En 110 casos se realizó la secuenciación 
completa del genoma del SARS-CoV-2.
Se identificó la variante Alpha (linaje B.1.1.7, 
Reino Unido) en 69 casos. De éstos, 10 co-
rresponden a la CABA, 20 a GBA (16 de GBA 
Oeste, dos de GBA Sur y dos de Gran La Pla-
ta), 15 al interior de la PBA (tres de Alberti, 
tres de Bahía Blanca, uno de Bolívar, cinco de 
Chivilcoy, dos de Mercedes y uno de Tandil). 
En la provincia del Chaco, se identificó un 
caso de la localidad de General San Martín. 
En la provincia de La Pampa se identificaron 
dos casos de Santa Rosa. En la provincia de 
Neuquén, se identificó un caso de la locali-
dad de Atreuco. En la provincia de Córdoba 

dos casos de la capital, y en la provincia de 
Santa Fe se identificaron 16 casos (seis de 
Rosario, dos de Santa Fe, uno de San Cristó-
bal, uno de Casilda, uno de Esperanza, uno 
de Funes, uno de Santo Tomé, uno de Gdor. 
Crespo, uno de Puerto Gral. San Martín y uno 
de Roldán).
Se identificó la variante Gamma (linaje P.1, 
Manaos) en un total de 601 casos. Setenta 
y nueve casos provienen de la CABA, 135 ca-
sos de GBA (cinco de GBA Norte, 57 de GBA 
Oeste, 35 de GBA Sur y 38 del Gran La Plata); 
y 72 del interior de la PBA (20 de Mercedes, 
13 de Mar del Plata, ocho de Bolívar, siete de 
Suipacha, siete de Bahía Blanca, cinco de 
Chivilcoy, tres de Alberti, dos de Lobos, dos 
de Merlo, uno de Ayacucho, uno de General 
Rodríguez, uno de Pirovano, uno de Tandil, 
uno de San Antonio de Padua y uno de Ur-
dampilleta). Además, 14 casos correspondie-
ron a la provincia de Chaco (seis de Resisten-
cia y un caso de cada una de las siguientes 
localidades: Basail, Corzuela, Las Breñas, 
Makallé, Presidente de La Plaza, Puerto Tirol, 
Samuhu y Santa Sylvina). En la provincia de 
La Pampa, se identificaron 30 casos, todos 
en la ciudad de Santa Rosa. En la provincia 
de Neuquén, se identificaron 30 casos (11 de 
Neuquén, dos de Zapala, dos de San Martín 
de los Andes, dos de Centenario, dos de Las 
Ovejas, dos de Plottier, y un caso de cada 
una de las siguientes localidades: Alluminé, 
Andacollo, Cutral Co, El Chocón, Picún Leufú, 
Rincón de los Sauces, Senillosa, Taquimilan 
y Villa la Angostura). En la provincia de Cór-
doba se identificaron nueve casos, ocho de la 
ciudad de Córdoba y uno de Jesús María. En 
la provincia de Santa Fe, se identificaron 224 
casos (102 de Rosario, 15 de Cañada de Gó-
mez, 11 de San Lorenzo, 11 de Funes, nueve 
de Puerto Gral. San Martín, ocho de Roldán, 
ocho de Santa Fe, doce de Rafaela, cuatro de
Chabas, cuatro de Santo Tomé, tres de Villa 
Constitución, tres de Arequito, tres de Casil-
da, dos de cada una de las siguientes loca-
lidades: Carcarañá, Correa, Firmat, Capitán 
Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Gral Baigorria, 
San Cristóbal y Esperanza; y uno de cada una 
de las siguientes localidades: Pueblo Esther, 
San Nicolás, San Justo, San Carlos, Cayastá, 
Felicia, Calchaquí, Arrufó, Vera, Reconquista, 
Cayastacito, Ceres, Humboldt, Venado Tuerto, 

y Villa Gdor. Gálvez).
Se identificó la variante Lambda (linaje C.37, 
Andina) en 261 casos. De éstos, 70 corres-
ponden a la CABA, 80 a GBA (uno de GBA 
Norte, 31 de GBA Oeste, 37 de GBA Sur y 11 
de Gran La Plata) y 48 al interior de la PBA 
(12 de Mercedes, 16 de Bahía Blanca, tres 
de Ayacucho, tres de Lobos, tres de Mar del 
Plata, cuatro de Chivilcoy, tres de Suipacha, 
dos de Alberti, uno de Bolívar, y uno de Tan-
dil). En la provincia del Chaco, se identifica-
ron tres casos (uno de Resistencia, uno de 
Gancedo y uno de Vilelas). En la provincia de 
Neuquén, se identificaron nueve casos (dos 
de Andacollo, dos de Neuquén, uno de Añelo, 
uno de Las Ovejas, uno de Plottier, uno de San 
Patricio del Chañar y uno de Zapala), en la 
provincia de La Pampa se identificaron seis 
casos de Santa Rosa; en la provincia de Cór-
doba se identificaron cinco casos de la ciu-
dad capital, y en la provincia de Santa Fe se 
identificaron 33 casos (13 de Rosario, cinco 
de Santa Fe, tres de Funes, dos de Cañada 
de Gómez, dos de San Lorenzo y uno de cada 
una de las siguientes localidades: Casilda, 
Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San 
Justo, Esperanza, Marcelino Escalada, Vera y 
un caso sin localidad definida).

En población vacunada

Además, se realizó un muestreo dirigido a 
la población de personal de salud vacu-
nada de la CABA y GBA (n=17) donde se 
detectaron dos casos de la variante Alpha, 
ocho casos de la variante Gamma y siete 
casos de la variante Lambda, siguiendo 
una distribución similar a la encontrada 
en la población general. Sobre un total 
de 3203 muestras analizadas a través de 
la vigilancia activa por secuenciación de 
Spike o de genoma completo, las varian-
tes más detectadas hasta el momento en 
nuestro país fueron la Gamma (linaje P.1, 
Manaos) en 1000 casos, seguida de la 
Lambda (linaje C.37, Andina) en 673 casos 
y la variante Alpha en 266 casos.

Hasta el momento, no se detectaron la va-
riante Beta (linaje B.1.351, Sudáfrica), ni 
la Delta (linaje B.1.617.2, India) en casos 
de individuos sin antecedente de viaje al 
exterior o contacto estrecho con viajeros.

Vigilancia de variantes
de SARS-CoV-2  en el país

El reporte N°25 emitido por el Consorcio PAIS de genómica de SARS Cov-2 en 
Argentina da cuenta de la circulación de las variantes del virus en CABA, provincias de 
Bs. As., Chaco, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Santa Fe, actualización al 13/07/2021.
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Complicaciones post COVID 
a corto y largo plazo

Complicaciones de salud de CO-
VID prolongado y post-COVID: 
una revisión actualizada sobre 
las condiciones clínicas y sus 
posibles mecanismos molecu-
lares. Bruno Silva Andrade, Sér-
gio Siqueira, Wagner Rodrigues 
de Assis Soares, Fernanda de 
Souza Rangel, Naiane Olivei-
ra Santos, Andria Dos Santos 
Freitas, Priscila Ribeiro da Sil-
veira, Sandeep Tiwari, Khalid J 
Alzahrani, Aristóteles Góes-Neto, 
Vasco Azevedo, Preetam Ghosh, 
Debmalya Barh. Viruses. 2021 
Apr 18; 13(4):700.  doi: 10.3390/
v13040700. 

Resumen

La pandemia de COVID-19 ha in-
fectado a millones de personas en 
todo el mundo, dejando una carga 
global para la atención a largo pla-
zo de sobrevivientes de COVID-19. 
Por lo tanto, es imperativo estudiar 
los efectos posteriores a COVID (es 
decir, a corto plazo) y COVID prolon-
gado  (es decir, a largo plazo), es-
pecíficamente los relacionados con  
resultados fisiopatológicos locales 
y sistémicos de enfermedades 
producidas por otros  coronavirus 
(como el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS)) 
que  estaban bien catalogados. 
Realizamos una revisión integral 
de los resultados de salud adversos 
posteriores al COVID y los posibles 
efectos del COVID a largo plazo. 
Observamos que estos resultados 

adversos no estaban localizados. 
Más bien, afectaron a diferentes 
sistemas humanos, que incluyen: 
(i) sistema inmunológico (p. Ej., 
Síndrome de Guillain-Barré, artritis 
reumatoide, síndromes inflamato-
rios multi-sistémicos pediátricos 
como la enfermedad de Kawasa-
ki), (ii) sistema hematológico (he-
mostasia vascular, coagulación 
sanguínea), (iii) sistema pulmonar 
(insuficiencia respiratoria, trom-
bo-embolismo pulmonar, embolia 
pulmonar, neumonía, daño vascu-
lar pulmonar, fibrosis pulmonar), 
(iv) sistema cardiovascular (hi-
pertrofia miocárdica, aterosclero-
sis coronaria, fibrosis miocárdica 
focal, infarto agudo de miocardio, 
hipertrofia cardíaca), ( v) sistemas 
gastrointestinal, hepático y renal 
(diarrea, náuseas / vómitos, dolor 
abdominal, anorexia, reflujo áci-
do, hemorragia gastrointestinal, 
falta de apetito / estreñimiento), 
(vi) sistema esqueleto muscular 
(enfermedades cutáneas inmu-
no-mediadas, psoriasis, lupus), 
(vii) sistema nervioso (pérdida del 
gusto / olfato / audición, dolores de 
cabeza, espasmos, convulsiones, 
confusión, discapacidad visual, 
dolor de nervios, mareos, altera-
ción de la conciencia, náuseas / 

vómitos, hemiplejía, ataxia, ictus, 
hemorragia cerebral), (viii) salud 
mental (estrés, depresión y an-
siedad). Además, planteamos la 
hipótesis de los mecanismos de 
acción mediante la investigación 
de posibles mecanismos molecula-
res asociados con estos resultados 
/ síntomas de la enfermedad. En 
general, la patología de COVID-19 
todavía se caracteriza por una tor-
menta de citocinas que resulta en 
inflamación endotelial, trombosis 
micro-vascular y fallo  multiórga-
nica.
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10.1016/j.reuma.2020.06.004.
3: O.A. Sáenz Morales, A.M. Rubio, 
N. Yomayusa et al., Coagulopatía en 
la infección por el virusSARS-CoV-2 
(COVID-19): de los mecanismos 
fisiopatológicos al diagnóstico y 
tratamiento, Acta Colombiana de 
Cuidado Intensivo, https://doi.
org/10.1016/j.acci.2020.10.007.

Se presenta el resumen de una revisión realizada por autores de cuatro  países  que 
muestra los efectos múltiples posteriores en pacientes de COVID19 con el objetivo de dar un 
panorama sobre el aporte que desde el laboratorio puede brindarse. 

Los invitamos a participar de la siguiente actividad: en relación a la tormenta de citocinas producida 
en Covid19, indicar con una cruz en este listado parcial, cuáles de ellas están aumentadas en la 
enfermedad y son responsables del cuadro inflamatorio observado:

Actividad interactiva 

Agudice su ingenio 
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Hoy en día disponemos de tecnologías y 
medicamentos que se han incorporado a la 
vida rutinaria y nos acostumbramos a ellos 
sin pensar en lo que pudieron representar en 
los tiempos en que no existían. Una mirada 
histórica, retrospectiva, nos revela a veces la 
magnitud del problema que estos elementos 
pudieron resolver.
La diabetes es una enfermedad generada 
por la alteración de la absorción de la glu-
cosa ingerida ya sea porque el páncreas sin-
tetiza moléculas defectuosas de insulina, en 
la diabetes de tipo I, o porque la respuesta 
celular a esta hormona es insuficiente, en la 
diabetes de tipo II. 
En 1921 se descubrió la insulina, en tiempos 
de posguerra, cuando la diabetes juvenil de 
tipo I era una enfermedad irremediable y rá-
pidamente fatal. Actualmente, todavía, aun-
que en mucha menor medida, es causa de 
gangrena, ceguera e, incluso, de mortalidad.
Más allá de las disputas por el crédito otor-
gado a sus descubridores, exacerbadas por 
un Premio Nobel recibido por sólo dos de 
ellos y amortiguadas por una distribución 
equitativa del dinero entre los cuatro, la in-
sulina pasó a ser un elemento vital para los 
enfermos diabéticos. 

Ensayos en animales

Los jóvenes Frederick Banting, a sus 32 
años, James Bertram Collip, a los 31 y  Char-
les Best, a los 22, junto al experimentado es-
cocés John James Rickard Macleod, lograron 
en la Universidad de Toronto, Canadá, aislar 
esta sustancia a partir de páncreas de ani-
males.
Los primeros ensayos fueron realizados con 
extractos de páncreas y con ellos se vio que 
los perros diabéticos por extirpación del 
páncreas a veces respondían al tratamien-
to. Sin  embargo, les resultaba complicado 

obtener la sustancia responsable de estos 
logros para poder administrarla a los seres 
humanos (1). 
Al conocerse la estructura de la insulina se 
vio que la hormona humana difería de la 
porcina en 
un solo aminoácido (treonina vs. alanina). 
Esto llevó a la producción de la insulina se-
misintética por transpeptidación para dis-
minuir los efectos alérgicos provocados por 
la hormona animal.
Más tarde se logró abaratar los costos de 
producción al sintetizar la insulina por in-
geniería genética mediante la síntesis de 
ambas cadenas de la hormona a través de 
ADN recombinante de Escherichia coli y la 
unión química posterior mediante puentes 
disulfuro. 
Cien años después, la insulina y sus homólo-
gos sintéticos siguen siendo esenciales para 
el tratamiento de la diabetes tipo I. Incluso, 
la insulina ahora también se prescribe para 
un grupo creciente de pacientes con diabe-
tes de tipo II que no pueden lograr un con-
trol adecuado con otras medicaciones. Así, 
la insulina se utiliza en el tratamiento de la 
diabetes gestacional (2) y en el control de la 
hiperglucemia grave transitoria en pacien-
tes no diabéticos causada por un accidente 
cerebrovascular (3), un trauma (4) o una 
cirugía (5).
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A cien años del descubrimiento 
de la insulina

La insulina y sus homólogos sintéticos siguen siendo esenciales para el tratamiento 
de la diabetes tipo I. Aunque también se prescribe para un grupo creciente de 
pacientes con diabetes de tipo II que no pueden lograr un control adecuado con otras 
medicaciones.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

   

Colorrectal



Año XLVII - Nº 586 - Julio 202120 Institucionales

La convocatoria está abierta y los trabajos 
deberán ser presentados antes del 30 de 
agosto de 2021.
El premio a otorgarse consistirá en un diplo-
ma para cada uno de los autores y el importe 
de $100.000 (cien mil pesos), a distribuirse 
de la siguiente manera:

•  $70.000 (setenta mil pesos) para los au-
tores

•  $30.000 (treinta mil pesos) a la entidad 
donde se llevó a cabo el trabajo

Bases, Condiciones y Recomendaciones 
para la publicación de trabajos científicos 
en la revista Acta Bioquímica Clínica Lati-
noamericana –ABCL– disponibles en:
• www.faba.org.ar 
• www.fba.org.ar

INFORMES

Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires. Servicio de Apoyo Científico 
Técnico al Profesional (SACT)
Directora: Dra. Nilda E. Fink
Calle 6 nº 1344, 4º piso, 1900 La Plata. 
Buenos Aires. Argentina. Tel/Fax (0221) 
423-0252, 423-3597/4837281 ó 483-8821 
interno 234 E-mail: premios@fbpba.org.ar 
Web site: http://www.faba.org.ar

BASES Y CONDICIONES

El trabajo deberá estar realizado en el país y 
ser inédito, es decir, no deberá estar publica-
do en ninguna revista nacional o extranjera, 
pudiendo haber sido presentado sólo como 
resumen a congresos u otras reuniones cien-
tíficas. No debe haber sido premiado ni estar 
presentado para optar a otro premio.
Para optar al mismo, los autores deberán ser 
egresados de universidades argentinas, con 
título legalmente habilitado para el ejerci-
cio de los análisis clínicos en el ámbito de 
la Provincia de Buenos Aires. En caso de que 
el trabajo pertenezca a más de un autor, el 
primer autor y por lo menos el 50 por ciento 
de los demás autores deberán poseer alguno 
de dichos títulos.
Deberá enviarse 1 (1) ejemplar del trabajo vía 
mail en formato pdf,  siguiendo las normas de 

publicación de trabajos de la revista Acta Bio-
química Clínica Latinoamericana al correo:  

• premios@fbpba.org.ar 
• bibliote@fbpba.org.ar
En el trabajo no deberán figurar los nom-
bres de los autores ni ningún otro dato 
identificatorio, a excepción del título. Se 
enviara otro archivo aparte con las siguien-
tes indicaciones: nombre y título profesio-
nal de cada uno de los autores, incluyendo 
la universidad y fecha en que se otorgó el 
título;  nombre de la entidad donde se llevó 
a cabo el trabajo; dirección y teléfono del 
primer autor. 

El jurado

El Jurado estará integrado por el presidente 
de la Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires, el presidente de la Funda-
ción Bioquímica Argentina, y los representan-
tes (uno titular y otro suplente) designados 
por la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad Nacional de La Plata, la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de la Universi-
dad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires y el Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia de la Universidad Na-
cional del Sur.

El jurado se expedirá dentro de los sesenta 
(60) días  y el premio se entregará en el mes 
de diciembre de 2021. 
Por razones de público conocimiento, la 
fecha y modalidad del acto de entrega del 
premio, se darán a conocer oportunamen-
te. 

No podrán optar a este premio 
los miembros del Jurado.

Las resoluciones del Jurado serán válidas 
por simple mayoría de sus miembros y el 
veredicto será inapelable. Las considera-
ciones de cada Jurado quedarán asenta-
das en un acta labrada a tal efecto.
El Jurado podrá declarar desierto el premio 
si ninguno de los trabajos tuviera la rele-
vancia exigida.

Premios

El premio a otorgarse consistirá en un diplo-
ma para cada uno de los autores y el importe 
de $100.000 (cien mil pesos), que se distri-
buirán de la siguiente manera: a) $ 70.000 
(setenta mil pesos) para los autores y b) $ 
30.000 (treinta mil pesos) con destino a la 
entidad donde se llevó a cabo el trabajo.

Publicaciones

El trabajo premiado se publicará en la re-
vista Acta Bioquímica Clínica Latinoame-
ricana.Por el solo hecho de la presentación 
del trabajo, los postulantes se comprome-
ten a aceptar en todo, las bases y condicio-
nes establecidas en este Reglamento.
El reglamento para la publicación del tra-
bajo se encuentra disponible en www.abcl.
org.ar

NOTA

A los fines del Premio Federación Bioquí-
mica de la Provincia de Buenos Aires - 
Fundación Bioquímica Argentina, se consi-
dera que el título habilitado por el Colegio 
de Bioquímicos de la Provincia de Buenos 
Aires, será aceptado para cumplir con el 
requisito al Premio. No es necesario cum-
plir con la condición de estar matriculado 
para presentarse al Premio.

Reconocimiento al avance 
de la Bioquímica clínica 

El Premio que ambas instituciones otorgarán este año representa un estímulo al trabajo 
científico en el campo de los análisis clínicos y la investigación en Bioquímica Clínica.  
Fecha límite para la presentación de trabajos: 30 de agosto
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Premios PROES de FBA 
edición 2021

Premio Dra. Regina W.de 
Wikinski a la Trayectoria 
Bioquímica:  

Un reconocimiento  al aporte de un docente 
investigador de Universidades Argentinas, 
con trayectoria académica en el campo de 
la Bioquímica Clínica, a propuesta de sus 
pares.

Premio César Milstein a la 
Formación de Posgrado: 

Para los mejores trabajos finales o tesis 
de Especialización, Maestría y Doctorado 
en las distintas Ciencias del Laboratorio 
Clínico realizadas en Universidades Argen-
tinas.

Premio Bianual a las 
Residencias Bioquímicas: 

Para los mejores trabajos presentados en 
reuniones de Residentes Bioquímicos lle-
vadas a cabo en el país.

Premio Juan M. Castagnino a 
la Acción comunitaria: 

otorgado a un profesional de la Bioquímica 
que se destaque por su labor ya sea de ser-
vicio como de entrega en favor de grupos 
sociales y que acreciente el prestigio del 
Laboratorio clínico

Se encuentra abierta 
hasta el 30 de agosto 
la convocatoria  a los 
Premios que la Fundación 
Bioquímica Argentina 
otorgará este año en 
las siguientes cuatro 
categorías:

Las propuestas serán 
recepcionadas hasta el 30 de 
agosto de 2021.

Bases y condiciones disponibles 
en: www.fba.org.ar

Contacto: Tel: (54-221) 4452060 
E-mails: proes@fba.org.ar ó 
premios@fbpba.org.ar
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Por Ana M. Pertierra

Los bacteriófagos – virus que 
infectan bacterias- son herra-
mientas poderosas para el estu-
dio y el control de patógenos del 
hombre. Son muy abundantes en 
la naturaleza, diversos y excelen-
tes reservorios génicos, y pueden 
proveer soluciones efectivas para 
manipular genéticamente bacte-
rias. Según los especialistas, son 
relativamente simples de aislar y 
caracterizar y por lo tanto resultan 
útiles en microbiología médica. 
Un equipo de investigadores del 
Laboratorio de Bacteriófagos y 
Aplicaciones Biotecnológicas de 
la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA, dirigido por la 
Dra. Mariana Piuri, trabajan hace 
muchos años en el desarrollo de un 
método diagnóstico para la tuber-
culosis basado en micobacteriófa-
gos genéticamente modificados. 
Ahora avanzan en la transferencia 
del conocimiento a una empresa 
biotecnológica para el desarrollo 

de un inédito kit comercial.
FABAInforma dialogó con la 
Dra. Mariana Piuri, Directora del 
Laboratorio de Bacteriófagos y 
Aplicaciones Biotecnológicas de 
la FCEN-UBA, investigadora inde-
pendiente del CONICET, quien hizo 
su posdoctorado trabajando con 
micobacteriófagos en la Universi-
dad de Pittsburgh, donde participó 
junto al Dr.  Graham Hatfull en el 
desarrollo de una técnica de mo-
dificación genética de fagos de-
nominada BRED. Piuri explicó los 
detalles y ventajas de esta nueva 
tecnología.
“Con mi grupo de investigación 
estamos trabajando hace muchos 
años en el desarrollo de un méto-
do diagnóstico para la tuberculo-
sis basado en micobateriófagos 
genéticamente modificados que 
acarrean un gen reportero fluo-
rescente. Cuando infectamos una 
muestra de esputo de un pacien-
te con esos fagos,  las bacterias 
infectadas expresan este gen 
reportero y se puede determinar 

la presencia del Mycobacterium 
tuberculosis por técnicas que 
evalúan fluorescencia como por 
ejemplo la microscopía de fluo-
rescencia”, dijo. Y –agregó–  es 
un diagnóstico de laboratorio que 
se resuelve entre 3 a 5 días, mu-
cho más rápido que el cultivo que 
demora de 6 a 8 semanas porque 
la bacteria es de crecimiento len-
to. Este método fue desarrollado 
en nuestro laboratorio y en este 
momento estamos trabajando con 
una empresa biotecnológica para 
el desarrollo de un kit comercial, 
nos atrasó el tema de la pandemia 
como a todos.
Además los investigadores argen-
tinos también han determinado 
con esta metodología la resisten-
cia de Mycobacterium tuberculosis 
a la rifampicina, uno de los anti-
bióticos que se usan como trata-
miento.
“En este momento no existe en el 
mundo un kit comercial de diag-
nóstico de tuberculosis con esta 
tecnología simple de acceso al 

laboratorio clínico”, señaló Piuri. Y 
–añadió– esperamos poder entrar 
en el mercado internacional con 
este  nuevo producto que es una 
herramienta de bajo costo  para un 
diagnóstico más rápido.
En cuanto a otras aplicaciones 
biotecnológicas, la investigadora 
sostuvo que “debido a su especi-
ficidad se han utilizado los fagos 
para desarrollar métodos diagnós-
ticos de otras infecciones como por 
ejemplo Listeria monocytogenes 
producidas por contaminación en 
alimentos”.

Organismos que 
participan en el 
equilibrio ecológico

Los bacteriófagos son virus que 
infectan específicamente a las 
bacterias. Son las entidades bioló-

gicas más abundantes de la natu-
raleza. “Se estima que se encuen-
tran en el orden 1031 superando 
ampliamente la cantidad de bac-
terias. Son sumamente ubicuos se 
los puede encontrar en la tierra, el 
agua, en el intestino de los mamí-
feros, son reguladores ecológicos 
de las poblaciones bacterianas 
manteniendo a raya a las bacte-
rias para evitar que se propaguen 
de forma indefinida”, explica Piuri.
Fueron descubiertos en 1917 por 
el microbiólogo franco canadien-
se Félix d’Herelle en el instituto 
Pasteur, cuando observó que sus 
cultivos bacterianos se lisaban y 
que ese efecto se repetía y propa-
gaba cuando una parte del cultivo 
lisado lo transfería a otro medio 
en crecimiento. Si  bien esos ha-
llazgos generaron controversias, 
d´Herelle nunca dudó  de que se 
trataba de una especie de virus 
que destruía bacterias  y por eso  
los bautizó con el nombre de bac-
teriófago que significa “comedor 
de bacterias”. Sin embargo,  eso 
no se pudo definir hasta muchos 
años después con la aparición de 
la microscopía electrónica  con la 
que se pudieron visualizar.
En esa época preantibiótica, el 
descubrimiento de una forma de 
destruir bacterias patógenas llevó 
a pensar en utilizar los fagos  con 
fines terapéuticos. Félix d´Herelle 
fue pionero en lo que hoy se cono-
ce como fagoterapia, utilizándola 
para tratar con cierto éxito a pa-
cientes con disentería causada por 

Actualidad científica

Los bacteriófagos, como todos 
los virus, tienen vida intracelular 
obligada y están constituidos por 
una molécula de ácido nucleíco, 
poseen un tamaño que varía en-
tre 20 a 200 nanómetros y parti-
cipan activamente en la vida de 
las bacterias codificando la pro-
ducción de enzimas y de toxinas, 
así como en la transferencia de 
genes entre bacterias. La mayoría 
de ellos poseen ácido desoxiribo-
nucleíco (ADN), y se los clasifica 
de acuerdo a la morfología vista 
al microscopio electrónico como 

icoasédricos, con o sin cola, y fi-
lamentosos.
Los bacteriófagos pueden pre-
sentar dos estados funcionales: 
el “estado lítico” o “virulento”, 
en el cual, el fago se replica y 
ocasiona lisis de la bacteria 
huésped, liberando nuevos fagos; 
o adquirir el “estado de profago 
o temperado”, en el cual el fago 
se instala en el cromosoma bac-
teriano, se replica con él, pero no 
ocasiona alteraciones de la cé-
lula bacteriana, ni liberación de 
nuevos fagos.

El mecanismo de infección bacte-
riana por estos virus es muy par-
ticular, debido a que en la capa 
externa de la pared bacteriana 
o de los pili (micro vellocidades 
que rodean a ciertas bacterias), 

existe una estructura química 
que funciona como receptor del 
bacteriófago. Este receptor es es-
pecífico para cierto tipo de fagos, 
lo que hace relevante su uso en 
biología y medicina. 

Un test de laboratorio desarrollado por investigadores argentinos que 
está basado en el uso de fagos específicos genéticamente modificados 
para detectar la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Una 
herramienta de bajo costo  para un diagnóstico más rápido

Nuevo método para 
el diagnóstico de tuberculosis

  Dra. Mariana Piuri, Directora del Laboratorio de Bacteriófagos y Apli-
caciones Biotecnológicas de la FCEN-UBA

Virus que infectan bacterias
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la bacteria Shigella, demostrando 
además la inocuidad de estos 
agentes.
Muchos países de Europa del este 
como Polonia, Rusia, Georgia fue-
ron cuna de la fagoterapia. En 
1923 se crea el Instituto Eliava 
donde se produjeron suspensiones 
de fagos silvestres para ser utili-
zados como terapias antibacteria-
nas que se aplicaron a los solda-
dos durante la primera y segunda 
guerra mundial.

Bacteriófagos silvestres

Los bacteriófagos se pueden aislar 
de muchas fuentes y si bien se de-
jaron de usar cuando aparecieron 

los antibióticos, son específicos a 
diferencia de los antibióticos que 
son de amplio espectro. “Una te-
rapia que no es de amplio espectro 
tiene sus ventajas y desventajas”, 
explica Piuri y –completa– los bac-
teriófagos solo van a tener efecto 
en un determinado tipo de bacteria 
y no van a tener ningún efecto dele-
téreo en el resto de la flora. 
Existen suspensiones de combi-
nación de fagos para afecciones 
intestinales pero ante casos más 
complejos, como por ejemplo  fi-
brosis quística con una infección 
resistente a los antibióticos es ne-
cesario aislar la bacteria causante 
de la infección y  enfrentarla a un 

repertorio muy amplio de fagos 
para saber qué fago la ataca.
“Es lo que se denomina  terapia 
compasiva, cuando un paciente  ya 
no responde a las terapias conven-
cionales, peligra su vida y  hay que 
buscar una alternativa. No es una 
terapia simple pero existen varios 
casos aplicados en los EEUU para 
los que se han requerido aproba-
ción de emergencia por la agencia 
regulatoria FDA”, comentó Piuri. 

Fagos genéticamente 
modificados con fines 
terapéuticos 

Los fagos pueden ser de dos ti-
pos: líticos o virulentos, los  que 
ingresan a la bacteria, utilizan su 
maquinaria metabólica para repli-
carse y lisan la bacteria; y los tem-
perados que ingresan a la bacteria, 
integran su genoma  y quedan en 
un estado de latencia hasta que 
en algún momento se induce el 
ciclo lítico. “Para ser utilizados en 
terapias los fagos deben ser es-
trictamente líticos, nunca tempe-
rados porque es difícil predecir la 
inducción lítica y además pueden 

acarrear genes nocivos”, explicó la 
investigadora.
Un caso de fagoterapia de gran 
resonancia en la comunidad cientí-
fica internacional fue el de una pa-
ciente de 15 años en el Reino Unido 
con fibrosis quística y una infec-
ción generalizada posterior a un 
trasplante de pulmón. La infección 
sistémica causada por la bacteria 
Mycobacterium absecessus resis-
tente a la terapia con antibióticos 
obligó a una terapia personalizada 
con el uso de fagos.
Piuri, contó que “Graham Hatfu-
ll, especialista de la Universidad 
de Pittsburgh, colaboró con los 
médicos británicos en esta tera-
pia aislando la cepa bacteriana y 
buscando fagos para combatirla”. 
En ese caso –explicó Piuri– los es-
pecialistas modificaron genética-
mente los fagos para convertirlos 
en líticos y utilizaron una batería 
de fagos porque así como las bac-
terias tienen mecanismos de resis-
tencia a los antibióticos también 
tienen mecanismos de resistencia 
a los fagos.” Y –agregó –mediante 
una metodología que se denomina 

BRED se convierten los fagos tem-
perados en líticos. La técnica BRED 
permite modificar genéticamente 
de manera limpia es decir, quitar 
fragmentos del genoma del fago, 
sin introducir ningún tipo de ADN 
foráneo. Esto es muy importante al 
momento de la evaluación y apro-
bación de esta terapia compasiva 
por parte de los comités de ética. 
Según la investigadora, en estos 
momentos en muchos países del 
mundo se están haciendo ensayos 
clínicos para validar la inocuidad 
y efectividad de los fagos para el 
tratamiento de varias enfermeda-
des como por ejemplo, infecciones 
intestinales, infecciones de la piel 
pos quemaduras, infecciones por 
pseudomonas en pacientes con 
fibrosis quística, entre otras. 
“A pesar de los resultados prome-
tedores de la terapia con fagos 
para uso compasivo, todavía se 
necesitan ensayos clínicos con-
trolados para que se convierta 
en una alternativa estandarizada 
regular a los antibióticos y una op-
ción aceptada de tratamiento en el 
mundo occidental”, concluyó Piuri.

 Imagen microscópica de un fago con capacidad de infectar Mycobac-
terium. Foto: Gentileza Mariana Piuri. Coloreada artificialmente. 
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Platelia Dengue NS1Ag
Elisa x 96 tests
Dengue NS1Ag strip
Inmunicromatografía 
Test Rápido x 25 tests

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

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

Dengue

Zika Chikungunya

Zika IgM Captura
Elisa x 96 tests

DPP Zika IgM/IgG
Inmunocromatografía
Test Rápido x 25 tests

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

Dengue - Zika
Chikungunya
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El pasado 15 de julio se realizó el 
evento de lanzamiento del Progra-
ma nacional de referencia y bio-
banco genómico de la población 
argentina (PoblAr) con la presencia 
de la presidenta del CONICET, Ana 
Franchi; del ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Na-
ción, Roberto Salvarezza; el secre-
tario de Planeamiento y Políticas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Diego Hurtado;  y el investigador y 
coordinador del proyecto, Rolando 
González-José.
La iniciativa se propone el diseño, 
puesta en marcha y consolidación 
de un muestreo de bioespecímenes 
y datos asociados de la población 
argentina, con el fin de contribuir 
a la creación de un biobanco de 
datos básicos abiertos que facilite 
cualquier investigación genómica 
biomédica y poblacional prioritaria 
para el país.
La presidenta del CONICET, Ana 
Franchi, celebró “la concreción de 
un trabajo que lleva muchos años 
e investigadores/as implicadas. 
Nuestra población es un collage 
genético dinámico bastante par-

ticular, porque seguimos teniendo 
distintas migraciones que van ha-
ciendo que la genética de nuestro 
país vaya cambiando. Por eso este 
proyecto se vuelve fundamental 
para el desarrollo de la medicina 
de precisión para todos y todas. 
Esta es una más de las asigna-
turas pendientes que recoge esta 
administración para alcanzar un 
país más justo, más inclusivo y 
más sano”.
El titular de la cartera de Ciencia, 
Roberto Salvarezza, remarcó la im-
portancia de este Programa  des-
tacando que el conocimiento cien-
tífico juega un papel fundamental, 
es una herramienta para la toma 
de decisiones: “Por eso, desde el 
MINCYT decidimos dar este primer 
paso, que nos abre la posibilidad 
de generar conocimiento para 
luego diseñar políticas públicas 
adecuadas en el área de salud”, 
sostuvo.
La conformación de un biobanco de 
referencia es un paso clave para 
potenciar la investigación biomé-
dica, maximizar resultados esta-
dísticos, detección de variantes 

genéticas y no genéticas implica-
das en enfermedades comunes y/o 
raras, y el desarrollo de políticas 
públicas en materia de medicina 
de precisión (estrategias de pre-
vención, diagnóstico, tratamiento, 
desarrollo de fármacos, etc). En 
esta línea, es importante destacar 
el carácter federal de la iniciativa, 
ya que contempla nodos de mues-
treo en las diferentes regiones del 
país, aspecto clave para garantizar 
una adecuada cobertura de la di-
versidad biológica y no biológica de 
la población nacional.
Por su parte, el secretario de Pla-
neamiento y Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Diego 
Hurtado, remarcó que “el foco de 
este programa está puesto en la 
relación entre salud y diversidad 
humana, apunta a dar un primer 
paso en la creación de un entorno 
institucional para generar evi-
dencia científica acerca de las 
características genómicas de las 
argentinas y argentinos. Esto es, 
las características genéticas de 
nuestra población como condición 
de posibilidad para el desarrollo de 

estrategias de medicina de preci-
sión. La meta es que cada paciente 
reciba un tratamiento específico 
según sus características genéti-
cas”.
A su turno, el investigador del CO-
NICET y director del Centro Nacio-
nal Patagónico (CENPAT, CONICET), 
a cargo de la iniciativa, Rolando 
González-José explicó el fundamen-
to científico detrás del Programa, 
para lo cual hay que remontarse 
al origen mismo de nuestra espe-
cie: “La diversificación de nuestro 
linaje tiene raíces mucho más 
profundas y complejas de lo que 
pensábamos hasta hace poco. Los 
eventos de hibridación y el mesti-
zaje están en el nacimiento mismo 
de nuestra especie”, explicó. “Y 
con su historia de migraciones, La-
tinoamérica no es la excepción de 
esta historia de mestizaje masivo 
que genera diversidad”, agregó.
En este contexto, el especialista re-
marcó la importancia de la dimen-
sión ética y de un abordaje político 
al problema de la disparidad: “La 
genómica está fallando en la diver-
sidad”, aseveró. Durante las últi-

mas dos décadas, las poblaciones 
latinoamericanas han sido dramá-
ticamente sub-representadas en 
los grandes estudios de análisis 
masivos de datos genómicos. Ello 
es el caldo de cultivo para inequi-
dades que terminan impactando 
en nuestra población, que queda 
fuera de las grandes iniciativas 
de I+D biomédicas basadas en el 
enfoque de medicina de precisión.
El lanzamiento de este Programa 
parte de la concepción de un Esta-
do árbitro de esas desigualdades, 
que busca emplear sus propios 
recursos y fortalecer la cooperación 
regional para atender las deman-
das de la Salud de nuestra pobla-
ción, con las características únicas 
e irrepetibles que la definen. “Po-
blAr entonces propone generar el 
entorno institucional y la evidencia 
científica, de I+D para que el país 
pueda implementar la medicina de 
precisión en la práctica clínica. El 
descubrimiento de estas variantes 
es el primer paso para el desarrollo 
de la medicina de precisión ya que 
muchas decisiones sobre salud 
pueden tomarse conociendo las ca-

Se lanzó el Programa PoblAr

La iniciativa se propone recolectar datos genómicos, fenotípicos y de estilos de vida de las 
distintas regiones del país, para definir genomas de referencia y armar el mapa genético de 
la Argentina. La Fundación Bioquímica Argentina  respondió a la convocatoria ofreciendo su 
banco de datos genómicos de las muestras de sangre de la pesquisa neonatal almacenadas 
por más de 30 años

  De izq a der.: Rolando González-José.investigador del Conicet y coordinador del proyecto, Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y 
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación;y Ana Franchi, 
presidenta del CONICET 
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racterísticas genéticas del pacien-
te y/o de la población. La iniciativa, 
además, por explorar la diversidad 
genética y cultural de la Argentina, 
también podría impactar en planes 
de educación, basados en la rei-
vindicación de la diversidad, de la 
multiculturalidad y de la identidad 
nacional”, sostuvo González-José.

Interdisciplina e 
interinstitucionalidad: 
clave para el desarrollo 
científico

El Programa PoblAr es una iniciati-
va del CONICET, la ANLIS y las Uni-
versidades Nacionales de Córdoba, 
Jujuy y Misiones. El sistema cientí-
fico-tecnológico nacional ya cuenta 
con los recursos humanos, mate-
riales y tecnológicos para afrontar 
la conformación de un biobanco 
nacional. Es decir que el Progra-
ma que  propende a ser el ámbito 
de discusión de la articulación de 
esos recursos en el corto, mediano 
y largo plazo.
Por otro lado, la investigación y de-
sarrollo que se impulsarán desde 
PoblAr convoca a diferentes ins-

tituciones del sistema científico y 
tecnológico, en pos de un proyec-
to misión-orientado con impactos 
concretos y cuantificables. 
En sus distintas fases (organiza-
ción, muestreo federal, análisis y 
procesamiento de datos, traslación 
al sector salud) confluyen discipli-
nas como la genética, la medicina, 
la antropología biológica, la antro-
pología social, la bioinformática, 
la medicina y la sociología, entre 
otras.

Un potencial aporte de la  

Fundación Bioquímica 
Argentina

La Fundación Bioquímica Argenti-
na  mantiene almacenados desde 
1991, cuando comenzó a realizar 
la pesquisa neonatal, tarjetas im-
pregnadas con muestras de sangre 
de los recién nacidos analizados. 
Año a año se ha ido procesando 
una cantidad creciente de mues-
tras durante los primeros años 
hasta alcanzar un pico máximo de 
200.000 muestras anuales, tota-

lizando al día de hoy  más de 4,5 
millones de muestras de sangre, 
una base de datos genéticos sig-
nificativa provista por las mues-
tras de sangre que corresponden 
en su mayor parte (87 %) a recién 
nacidos en la Provincia de Buenos 
Aires, y el 13%  a recién nacidos  en 
el interior del país.
Ante el lanzamiento de este nuevo 
programa científico, que convocó 
a distintas instituciones científi-
cas y tecnológicas a colaborar, las 
autoridades de FBA gestionaron 

una reunión con los responsables 
de esta iniciativa con la finalidad 
de ofrecer un aporte bioquímico a 
este programa nacional. El pasado 
26 de julio se concretó el encuentro 
del que participaron la Dra. Gloria 
Chicote, directora del CONICET - La 
Plata, el Dr. Carlos Della Védova, 
subdirector del mismo, el Dr. Ro-
lando González-José, director del 
PoblAr, el Dr. Hernán Dopazo, gene-
tista del programa y el Dr. Gustavo 
Borrajo, director del programa de 
Detección de Errores Congénitos 
del Metabolismo de FBA y el Dr. 
Claudio Duymovich, presidente de 
FBA. En dicha reunión se propuso 
la colaboración de la FBA aportan-
do el biobanco para su utilización 
en el PoblAr. Se analizaron varias 
propuestas y proyectos y  se es-
tudiará la factibilidad de las de-
terminaciones genéticas en las 
muestras que conserva la FBA así 
como el marco legal adecuado. El 
Dr. Roberto Salvarezza Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Nación mostró un gran interés 
por el posible aporte de la Funda-
ción Bioquímica Argentina.
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Se trata de la primera investiga-
ción sobre la respuesta inmune 
inducida por la vacuna Sputnik V 
hecha fuera de Rusia y revisada 
por pares.
Una investigación realizada en la 
Provincia de Buenos Aires reveló 
que la cantidad de anticuerpos 
capaces de neutralizar al SARS-
CoV-2 en personas previamente 
infectadas que recibieron una 
sola dosis de la vacuna Sputnik 
V, del Instituto Gamaleya de Mos-
cú, Rusia, es 10 veces superior 
a la de aquellos voluntarios sin 
infección previa que recibieron el 
esquema de vacunación comple-
to de dos dosis. 
El trabajo también determinó 
que después de una dosis de 
la vacuna Sputnik V, el 94% de 
las personas que participaron 
del estudio, sin previa infección, 
desarrolló anticuerpos específi-
cos contra el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2), y la cifra se elevó 
al 100% tras completar el esque-
ma de dos dosis.
Los detalles completos del traba-
jo, cuyos resultados preliminares 
habían sido anticipados dos me-
ses atrás, ahora fueron difundi-
dos en “Cell Reports Medicine”, 
una revista premium de acceso 
abierto del mismo grupo editorial 
de la revista Cell.
Los autores del trabajo, liderados 
por Andrea Gamarnik, jefa del La-
boratorio de Virología Molecular 
de la Fundación Instituto Leloir 
(FIL) e investigadora superior del 
CONICET, también comprobaron 
que en esos pacientes con ante-
cedentes de COVID-19, la segun-
da dosis no produce beneficios 
adicionales en términos de la 
respuesta de anticuerpos.
“La vacunación masiva ofrece 
una gran promesa para detener 
la pandemia de COVID-19. Debi-
do a la limitación del suministro 
de vacunas en muchas regiones 
del mundo, las autoridades sa-
nitarias necesitan con urgencia 
datos sobre la respuesta inmune 
a las vacunas para optimizar las 
estrategias de inmunización”, 

afirmó Gamarnik. Al respecto 
agregó que “este estudio es un 
ejemplo inédito de trabajo en 
equipo coordinado por el Minis-
terio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires en el que participa-
ron de manera articulada inves-
tigadores, técnicos y  becarios de 
CONICET junto a profesionales 
de siete hospitales de la Provin-
cia con el apoyo de la cartera de 
Ciencia de la Nación”.

Medición de 
anticuerpos

El estudio se realizó en 289 tra-
bajadores de la salud que se 
ofrecieron como voluntarios para 
la investigación y se desempe-
ñan en siete centros públicos de 
la Provincia de Buenos Aires. Del 
total, 62 habían estado previa-
mente infectados con el nuevo 
coronavirus.
A los voluntarios se les tomó 
muestras de sangre antes de la 
vacunación (nivel basal); a los 
21 días de la primera dosis; y a 
los 21 días de la segunda dosis. 
Las muestras recolectadas fue-
ron transportadas y analizadas 
en el Laboratorio de Serología 
y Vacunas de la FIL, utilizando 
para ello el test “COVIDAR IgG 
cuantitativo” de desarrollo na-
cional, así como pruebas adi-
cionales realizadas en la FIL y 
en el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en Retrovirus y SIDA 
(INBIRS, CONICET-UBA) para me-
dir la capacidad neutralizante de 
los anticuerpos.
Para medir la concentración de los 
anticuerpos específicos IgG contra 
la proteína Spike de SARS-CoV-2, 
los científicos usaron un están-
dar internacional generado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). “Esto permite comparar 
datos de laboratorios alrededor 
del mundo que están evaluando 
diferentes vacunas basadas en 
distintas metodologías. Encontrar 
una regla común para las medi-
das cuantitativas es crucial para 
definir los niveles de anticuerpos 
asociados con la protección que 

las vacunas confieren”, indicó 
Andrés Rossi, coordinador del La-
boratorio de Serología y Vacunas 
de la FIL y uno de los primeros 
autores del trabajo. 
De acuerdo con el Estándar Inter-
nacional de la OMS, los niveles 
en sangre de concentración de 
anticuerpos IgG contra la proteí-
na Spike del nuevo coronavirus se 
expresan como Unidades Interna-
cionales (UI) por mililitro (ml).
El estudio argentino reveló que, 
en personas sin antecedentes de 
COVID-19 las concentraciones de 
IgG fueron 104,2 unidades inter-
nacionales (UI) por mililitro (ml) 
después de la primera dosis y su-
bieron a 787,8 UI/ml después de 
la segunda dosis.  
En cambio, en el grupo de volun-
tarios con infección previa, las 
concentraciones fueron de 181,1 
UI/ml antes de la primera dosis 
y saltaron a 6.356 UI/ml tras la 

primera dosis. En ese grupo, la 
segunda dosis no produjo incre-
mentos medibles.
Por otra parte, se realizaron estu-
dios para determinar cuántos de 
esos anticuerpos eran efectiva-
mente capaces de impedir que el 
virus infecte a una célula, lo que 
se conoce como anticuerpos neu-
tralizantes. Las personas previa-
mente infectadas y vacunadas 
con una dosis mostraron títulos 
(cantidad) de anticuerpos neu-
tralizantes diez veces superiores 
a aquellas que recibieron las dos 
dosis y que no se habían infecta-
do previamente (títulos de 500 y 
42, respectivamente).
Recientes trabajos con las vacu-
nas de ARNm (Moderna y Pfizer) 
también han mostrado que la 
respuesta humoral (anticuerpos) 
luego de una dosis en personas 
con exposición previa al virus es 
de tal magnitud que sería posible 

no aplicar una segunda dosis.
“Los datos presentados propor-
cionan información basada en 
evidencia para guiar las estrate-
gias de vacunación y orientar las 
decisiones de salud pública a la 
luz de la actual emergencia sa-
nitaria”, puntualizó Jorge Geffner 
quien participó en la coordina-
ción de este estudio y es inves-
tigador superior del CONICET en 
el INBIRS. 
Esta línea de investigación con-
tinúa. Ahora el equipo de trabajo 
se encuentra realizando el segui-
miento a seis meses de personas 
vacunadas para determinar la 
evolución de la respuesta inmune 
y su duración.  También se ana-
lizará la protección de Sputnik V 
frente a las diferentes variantes 
del coronavirus que circulan en 
nuestro país. 

Fuente: FIL

Fuerte respuesta de anticuerpos con una  
dosis de Sputnik en quienes tuvieron COVID-19

Dra. Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la 
Fundación Instituto Leloir e investigadora superior del CONICET.

Un estudio, liderado por científicos de la Fundación Instituto 
Leloir (FIL)  y publicado en la revista internacional “Cell Reports 
Medicine”, revela que en personas que ya tuvieron infección por 
el coronavirus SARS-CoV-2, una sola dosis de la vacuna produce 
10 veces más anticuerpos neutralizantes respecto de quienes 
completan el esquema de dos dosis sin antecedente de COVID-19.
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Totalmente Automatizado
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Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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Cómo el COVID-19 causa la 
pérdida del olfato

Autor/a: H. Brann, Tatsuya 
Tsukahara,Caleb Weinreb, 
et al. Fuente: Science 
Advances

DOI: 10.1126/sciadv.abc5801 
Non-neuronal expression of SARS-
CoV-2 entry genes in the olfactory 
system suggests mechanisms 
underlying COVID-19-associated 
anosmia

Resumen

La función olfativa alterada es 
un síntoma común de COVID-19, 
pero se desconoce su etiología. 
Una pregunta clave es si el SARS-
CoV-2 (CoV-2), el agente causal de 
COVID-19, afecta el olfato direc-
tamente, al infectar las neuronas 
sensoriales olfativas o sus objeti-
vos en el bulbo olfatorio, o indirec-
tamente, a través de la perturba-
ción de las células de soporte. Aquí 
identificamos los tipos de células 
en el epitelio olfatorio y el bulbo 
olfatorio que expresan moléculas 
de entrada de células del SARS-
CoV-2.
La secuenciación masiva demostró 
que la mucosa olfativa de ratón, 
primate no humano y humana ex-
presa dos genes clave implicados 
en la entrada de CoV-2, ACE2 y TM-
PRSS2. Sin embargo, la secuencia-
ción de células individuales reveló 
que ACE2 se expresa en células de 
soporte, células madre y células 
perivasculares, más que en neu-
ronas.
La inmunotinción confirmó estos 
resultados y reveló una expresión 
generalizada de la proteína ACE2 
en las células sustentaculares 
del epitelio olfatorio ubicadas 
dorsalmente y en los pericitos del 
bulbo olfatorio en el ratón. Estos 
hallazgos sugieren que la infec-
ción por CoV-2 de tipos de células 
no neuronales conduce a anosmia 
y alteraciones relacionadas en la 
percepción del olor en pacientes 
con COVID-19.

Anosmia un síntoma 
temprano de Covid

La pérdida temporal del olfato, o 

anosmia, es el síntoma neurológico 
principal y uno de los indicadores 
más tempranos y más comúnmen-
te reportados de COVID-19. Los es-
tudios sugieren que predice mejor 
la enfermedad que otros síntomas 
bien conocidos como fiebre y tos, 
pero los mecanismos subyacentes 
de la pérdida del olfato en pa-
cientes con COVID-19 no han sido 
claros.
Ahora, un equipo internacional de 
investigadores dirigido por neuro-
científicos de la Facultad de Medi-
cina de Harvard ha identificado los 
tipos de células olfativas en la ca-
vidad nasal superior más vulnera-
bles a la infección por SARS-CoV-2, 
el virus que causa el COVID-19.
Sorprendentemente, las neuronas 
sensoriales que detectan y trans-
miten el sentido del olfato al cere-
bro no se encuentran entre los tipos 
de células vulnerables.
En un informe publicado en Scien-
ce Advances el equipo de investi-
gación encontró que las neuronas 

sensoriales olfativas no expresan el 
gen que codifica la proteína recep-
tora ACE2, que el SARS-CoV-2 usa 
para ingresar a las células huma-
nas. En cambio, ACE2 se expresa 
en células que brindan apoyo me-
tabólico y estructural a las neuro-
nas sensoriales olfativas, así como 
a ciertas poblaciones de células 
madre y de vasos sanguíneos.
Los hallazgos sugieren que la 
infección de tipos de células no 
neuronales puede ser responsable 
de la anosmia en pacientes con 
COVID-19 y ayudar a informar los 
esfuerzos para comprender mejor 
la progresión de la enfermedad.
“Nuestros hallazgos indican que el 
nuevo coronavirus cambia el sen-
tido del olfato en los pacientes no 
al infectar directamente las neu-
ronas, sino al afectar la función de 
las células de soporte”, dijo el au-
tor principal del estudio, Sandeep 
Robert Datta, profesor asociado de 
neurobiología en el Instituto Bla-
vatnik del HMS.

Esto implica que, en la mayoría de 
los casos, es poco probable que 
la infección por SARS-CoV-2 dañe 
permanentemente los circuitos 
neuronales olfativos y provoque 
anosmia persistente, agregó Datta, 
una condición que se asocia con 
una variedad de problemas de sa-
lud mental y social, particularmen-
te depresión y ansiedad.
“Creo que es una buena noticia, 
porque una vez que la infección 
desaparece, las neuronas olfativas 
no parecen necesitar ser reempla-
zadas o reconstruidas desde cero”, 
dijo. “Pero necesitamos más datos 
y una mejor comprensión de los 
mecanismos subyacentes para 
confirmar esta conclusión”.
La mayoría de los pacientes con 
COVID-19 experimentan algún 
nivel de anosmia, la mayoría de 
las veces temporal. Los análisis 
de los registros médicos electróni-
cos indican que los pacientes con 
COVID-19 tienen 27 veces más 
probabilidades de tener pérdida 

del olfato, pero solo entre 2,2 y 2,6 
veces más probabilidades de tener 
fiebre, tos o dificultad respiratoria, 
en comparación con los pacientes 
sin COVID-19.
Algunos estudios han insinuado 
que la anosmia en COVID-19 di-
fiere de la anosmia causada por 
otras infecciones virales, incluso 
por otros coronavirus.
Por ejemplo, los pacientes con CO-
VID-19 generalmente recuperan su 
sentido del olfato en el transcurso 
de semanas, mucho más rápido 
que los meses que puede tomar re-
cuperarse de la anosmia causada 
por un subconjunto de infecciones 
virales que se sabe dañan direc-
tamente las neuronas sensoriales 
olfativas.
Además, muchos virus provocan 
una pérdida temporal del olfato 
al desencadenar problemas de 
las vías respiratorias superiores, 
como congestión nasal. Algunos 
pacientes con COVID-19, sin em-
bargo, experimentan anosmia sin 
obstrucción nasal.

Identificar la 
vulnerabilidad

En el estudio actual, Datta y sus 
colegas se propusieron compren-
der mejor cómo se altera el senti-
do del olfato en los pacientes con 
COVID-19 al identificar los tipos de 
células más vulnerables a la infec-
ción por SARS-CoV-2.
Comenzaron analizando conjuntos 
de datos de secuenciación unice-
lulares existentes que, en total, ca-
talogaron los genes expresados   por 
cientos de miles de células indivi-
duales en las cavidades nasales 
superiores de humanos, ratones y 
primates no humanos.
El equipo se centró en el gen ACE2, 
que se encuentra ampliamente en 
las células del tracto respiratorio 
humano, que codifica la principal 
proteína receptora a la que se di-
rige el SARS-CoV-2 para ingresar 
a las células humanas. También 
observaron otro gen, TMPRSS2, que 
codifica una enzima que se cree 
que es importante para la entrada 
del SARS-CoV-2 en la célula.

Las células de soporte olfatorio, no las neuronas, son vulnerables a la 
infección por el nuevo coronavirus. Las neuronas del bulbo olfatorio 
no expresaron ACE2, receptor que el SARS-CoV-2 usa para ingresar a las 
células humanas
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Los análisis revelaron que tanto 
ACE2 como TMPRSS2 son expre-
sados   por células en el epitelio 
olfatorio, un tejido especializado 
en el techo de la cavidad nasal res-
ponsable de la detección de olores 
que alberga neuronas sensoriales 
olfativas y una variedad de células 
de soporte.
Sin embargo, ninguno de los genes 
fue expresado por neuronas sen-
soriales olfativas. Por el contrario, 
estas neuronas expresaron genes 
asociados con la capacidad de 
otros coronavirus para ingresar a 
las células.
Los investigadores encontraron que 
dos tipos de células específicas en 
el epitelio olfatorio expresaban 
ACE2 en niveles similares a los que 
se han observado en las células 
del tracto respiratorio inferior, los 
objetivos más comunes del SARS-
CoV-2, lo que sugiere una vulnera-
bilidad a la infección.
Estos incluían células sustentacu-
lares, que se envuelven alrededor 
de neuronas sensoriales y se cree 
que brindan apoyo estructural 
y metabólico, y células basales, 

que actúan como células madre 
que regeneran el epitelio olfatorio 
después del daño. La presencia de 
proteínas codificadas por ambos 
genes en estas células se confirmó 
mediante inmunotinción.
En experimentos adicionales, los 
investigadores encontraron que las 
células madre del epitelio olfatorio 
expresaban la proteína ACE2 en ni-
veles más altos después del daño 
inducido artificialmente, en com-
paración con las células madre 
en reposo. Esto puede sugerir una 
vulnerabilidad adicional al SARS-
CoV-2, pero no está claro si esto 
es importante para el curso clínico 
de la anosmia en los pacientes con 
COVID-19, dijeron los autores.
Datta y sus colegas también ana-
lizaron la expresión génica en casi 
50.000 células individuales en el 
bulbo olfatorio del ratón, la estruc-
tura en el prosencéfalo que recibe 
señales de las neuronas sensoria-
les olfativas y es responsable del 
procesamiento inicial del olor.
El gen y la proteína asociada esta-
ban presentes solo en las células 
de los vasos sanguíneos, particu-

larmente los pericitos, que están 
involucrados en la regulación de la 
presión arterial, el mantenimiento 
de la barrera hematoencefálica y 
las respuestas inflamatorias. Nin-
gún tipo de células del bulbo olfa-
torio expresó el gen TMPRSS2.

Pista de la pérdida de 
olfato

Juntos, estos datos sugieren que la 
anosmia relacionada con COVID-19 
puede surgir de una pérdida tem-
poral de la función de las células 
de soporte en el epitelio olfatorio, lo 
que indirectamente provoca cam-
bios en las neuronas sensoriales 
olfativas, dijeron los autores.
“Sin embargo, todavía no enten-
demos completamente cuáles son 
esos cambios”, dijo Datta. “Las 
células sustentaculares se han 
ignorado en gran medida, y parece 
que debemos prestarles atención, 
de manera similar a cómo tenemos 
una creciente apreciación del papel 
fundamental que desempeñan las 
células gliales en el cerebro”.
Los hallazgos también ofrecen 
pistas interesantes sobre los pro-

blemas neurológicos asociados 
con COVID-19. Las observaciones 
son consistentes con la hipótesis 
de que el SARS-CoV-2 no infecta 
directamente a las neuronas, sino 
que puede interferir con la fun-
ción cerebral al afectar las células 
vasculares del sistema nervioso, 
dijeron los autores. Esto requiere 
más investigación para verificarlo, 
agregaron.
Los resultados del estudio ahora 
ayudan a acelerar los esfuerzos 
para comprender mejor la pér-
dida del olfato en pacientes con 
COVID-19, lo que a su vez podría 
conducir a tratamientos para la 
anosmia y al desarrollo de mejores 
diagnósticos basados   en el olfato 
para la enfermedad.
“La anosmia parece un fenómeno 
curioso, pero puede ser devasta-
dor para la pequeña fracción de 
personas en las que persiste”, dijo 
Datta. “Puede tener consecuencias 
psicológicas graves y podría ser un 
problema de salud pública impor-
tante si tenemos una población en 
crecimiento con pérdida perma-
nente del olfato”.

El equipo también espera que los 
datos puedan ayudar a allanar el 
camino para preguntas sobre la 
progresión de la enfermedad, como 
si la nariz actúa como un reservorio 
para el SARS-CoV-2. Tales esfuer-
zos requerirán estudios en instala-
ciones que permitan experimentos 
con coronavirus vivos y análisis 
de datos de autopsias humanas, 
dijeron los autores, que aún son 
difíciles de conseguir. Sin embargo, 
el espíritu colaborativo de la inves-
tigación científica de la era de la 
pandemia exige optimismo.
“Iniciamos este trabajo porque mi 
laboratorio tenía un par de con-
juntos de datos listos para anali-
zar cuando ocurrió la pandemia, 
y publicamos una preimpresión 
inicial”, dijo Datta. “Lo que suce-
dió después de eso fue asombroso, 
investigadores de todo el mundo se 
ofrecieron a compartir y fusionar 
sus datos con nosotros en una 
especie de consorcio global im-
provisado. Este fue un verdadero 
logro de colaboración”.

Fuente: Intramed
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Próximamente se abrirá la inscrip-
ción a esta  cuarta edición del con-
greso virtual de Bioquímica Clínica 
organizado por la Fundación Bio-
química Argentina y estará dispo-
nible el instructivo para el envío de 
las comunicaciones libres a partir 
del 6 de septiembre.
El envío de resúmenes se realizará 
únicamente a través del sitio web 
del Congreso www.virtualab.org.ar, 
para lo cual  al menos un autor de-

berá estar preinscripto en el Con-
greso para acceder al formulario de 
inscripción.
Los trabajos a enviar deberán ser 
originales y por lo tanto no deben 
haber sido presentados en forma 
previa o simultánea en otros con-
gresos nacionales, regionales o 
internacionales, o publicados pre-
viamente en revistas científicas.
Todos los resúmenes serán revi-
sados, evaluados y calificados por 
el Comité Científico o, en caso de 
ser necesario, por revisores con 
experiencia en el área temática  
específica de cada trabajo. Las re-

soluciones emitidas por el Comité 
Científico producto del proceso de 
revisión serán definitivas.
Sobre la base de las calificacio-
nes asignadas por los revisores a 
los trabajos evaluados, el Comité 
Científico establecerá un ranking 
y seleccionará los trabajos mejor 
puntuados como candidatos al 
Premio al mejor trabajo.

Estructura del congreso

Continuando con la experiencia de 
la edición anterior la estructura 
del  congreso VirtuaLAB estará 
diseñada bajo los lineamientos 

del Comité científico que contará 
con la participación de un Consejo 
Consultor constituido por desta-
cados especialistas cuya colabo-
ración será un gran aporte a la 
amplia temática del programa y 
de un Consejo Asesor, compuesto 
por expertos nacionales y extran-
jeros.

Comité Científico 

Presidente: Dr. Gustavo Borrajo 
Vicepresidentes: Dr. Raúl Girardi - 
Dr. Eduardo Freggiaro  

Comité Consultor

Dra. Ana María Guercio, Dr. César 
Collino, Dr. Néstor Litwin, Dra. 
Marcela Benahim, Dra. Laura 
Delaplace, Dra. Viviana  Mesch, 
Dra. Cristina Alonso, Dr. Agustín 
Bolontrade.

Comité Asesor

Dra. Raquel Yahyaoui, Dra. Nilda 
Fink, Dr. Jorge Morancho, Dr. Kos-
hrow Adeli.

Comité Organizador

Presidente: Dr. Claudio Duymo-
vich.

Dr. Guillermo Pandolfi, Dr. Marcelo 
Canala, Dr. Jorge Bongiovani, Dr. 
Héctor Benítez, Dr. Lucas Lorini, 
Dra. María Alejandra Arias, Dr. 
Carlos Crouzeilles, Dr. Santiago 
Hernán Gauna, Dr. Pedro Luis Mi-
lani, Dra. María Laura Romano. 

4º Congreso virtual de FBA
Tendrá lugar del 1 al 13 de noviembre de 2021 desde su nueva 
plataforma virtual, www.virtualab.org.ar, para ofrecer las últimas 
novedades del sector bioquímico

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

MYTHIC 22 OT
5 Diff · 40 Test/hora  · 24 Parámetros

MYTHIC 22 AL
5 Diff · Autosampler · Bioseguridad

MYTHIC 60
5 Diff · 60 Test/hora · 28 Parámetros

REACTIVOS
ORIGINALES 

ORPHÉE

VirtuaLAB 2021: 
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Con un diseño actualizado, mo-
derno y dinámico les mostramos 
la nueva web donde podrán en-
contrar toda la oferta de activi-
dad educativa que propone nues-
tra institución.

El campus de PROECO Virtual ha 
recibido una gran remodelación. 
Al ingresar a nuestro sitio verán 
una nueva estética: más simple, 
más moderna y más funcional.
Los cambios no son sólo visua-
les, el cambio más importante 
radica en la actualización de la 
plataforma sobre la que se apo-
yan los cursos. A partir de ahora, 
podrán acceder a los cursos des-
de dispositivos móviles haciendo 
más fácil y simple el proceso de 
aprendizaje. También es posible 
ingresar a los cursos con una App 
llamada Moodle que está dispo-
nible para Android.

Nuevas herramientas

Con la actualización del campus 
vienen nuevas herramientas que 
potenciarán los aprendizajes. Una 
de las más importantes será la in-
corporación de video conferencias 
entre los alumnos y los docentes. 
De ese modo se podrá interactuar 
de modo directo con los referentes 
de diferentes áreas permitiendo 
resolver las dudas y dificultades 
que se presenten durante la cursa-
da. Considerando la enorme expe-
riencia docente y profesional de los 
profesores de PROECO, sin duda 
esta posibilidad llevará nuestros 
cursos a una nueva dimensión. 
Pero las novedades también si-
guen en los contenidos porque en 
el segundo semestre incorporamos 
nuevos cursos a la lista de los 
ya populares temas disponibles.  
 
Los invitamos a ingresar 
en: https://campus.fba.
org.ar

Y descubrir todas las novedades 
que tenemos para ustedes para 
continuar con tu formación profe-
sional en cualquier momento, lu-
gar y desde cualquier dispositivo.

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

PRÓXIMOS CURSOS

9 de agosto Diabetes gestacional Dra. Victoria Ortiz

9 de agosto Fisiología del eje hipotálamo hipófiso gonodal Daniel Aquiliano

16 de agosto Control de calidad en Serología Dr. Juan C. Corallini

16 de agosto Hongos miceliales no Dermatofitos de importancia médica
Dra. Victoria Zuliani
Dra. Karina Ardizzoli

23 de agosto Metabolismo fosfocálcico Dra. Alicia Marino

23 de agosto Helmintiosis Dra Leonora Kozubsky

6 de septiembre Protozoarios intestinales Dra. Leonara Kozubsky

13 de septiembre Dermatofitos Dr. Javier Bava

NUEVO: 13 de 
septiembre

Instrumental del laboratorio de química clínica: calificación, 
controles y plan de mantenimiento

Dra. Rosana Acheme  
Dra. Sandra Sesini

NUEVOS CURSOS PRÓXIMOS A PUBLICAR

18 de octubre
Correlación entre citología urinaria en fresco y coloreada: su im-
portancia en el diagnóstico de patologías benignas y malignas del 
tracto urinario inferior

Dra. Adriana E. Rocher

25 de octubre
Biomarcadores tumorales: aspectos generales, actualidad y aplica-
ción en clínica

Dr.Ignacio León
Dra. Paola Prener

1 de noviembre Análisis Coproparasitológico en tiempos del SARS-CoV-2 Dra.Nilda Radman

22 de noviembre Hematología: actualizaciones en eritrocitos y plaquetas Dra. Mariana M Gonzáles

29 de noviembre
Rol bioquímico en la implementación de técnicas diagnósticas de 
infección por SARS-CoV-2 en tiempo real

Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin y col.

Renovamos nuestro Campus 
virtual

PROECO Campus 
Virtual: educación 
para la excelencia 
profesional
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Atención  al cliente  0810-444-3672

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Una empresa en la que Usted
puede confiar

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

CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)  
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas 
Email: atencioncliente@emsa.com.ar  www.emsa.com.ar
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Primer alimento bebible  
argentino a base de quinoa 

Un grupo de investigadores e investigadoras 
a través de un consorcio entre el CONICET 
y las Universidades Nacionales de La Plata 
(UNLP), Lanús (UNLA), Luján (UNLU) y Quil-
mes (UNQ), desarrollaron la fórmula de un 
alimento bebible a base de proteína vegetal 
(quínoa), inédito en el mercado argentino. 
La bebida se lanza al mercado de la mano 
de la pyme argentina BABASAL S.R.L, que 
por medio de una licencia de la tecnología 
avanzó en la producción a escala industrial 
para abastecer el canal comercial y contri-
buir con un alimento nutritivo y saludable a 
la sociedad.
La bebida denominada “BIBA” aporta una 
cuota importante de proteínas y múltiples 
beneficios nutricionales derivados del grano 
de la quinoa, uno de los alimentos vegetales 
que provee todos los aminoácidos esencia-
les.  Así, una porción de “Biba” aporta vi-
taminas A, D2, E, B12 y calcio. Además, no 
contiene sacarosa añadida, ni conservantes, 
ni lactosa y es libre de gluten.
La quinoa utilizada para dicho producto es 
de origen nacional, cultivada en forma agro-
ecológica en la provincia de San Juan por 
productores locales, asistidos tecnológica-
mente por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).

En diálogo con FABAInforma, la Dra. María 
Victoria Salinas, bioquímica, investigadora 
adjunta del Conicet en el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo en Criotecnología de 
Alimentos  –CIDCA– que participó de la ca-
racterización química de la materia prima de 
este nuevo alimento, contó que “ el alimento 
bebible nos trajo grandes satisfacciones 
ya que en el año 2019 recibimos el premio 
del Concurso Nacional de Innovaciones (IN-
NOVAR) en la categoría Investigadores y en 
setiembre del año 2020 el Honorable Senado 
de la Nación, por medio del proyecto presen-
tado por el senador nacional Sergio N. Leavy 
(FdT), declaró de interés Legislativo el traba-
jo de investigación del CIDCA-CONICET en el 
desarrollo de una bebida vegetal a base de 
quínoa íntegramente orientada a satisfacer 
demandas nutricionales enmarcadas en la 
emergencia alimentaria que hoy afecta a los 
sectores más vulnerables de la sociedad” .

Un alimento de alto valor 
nutricional

La quinoa es un cultivo ancestral, cultivada 
desde hace más de tres mil años por los In-
cas en los sectores andinos de Perú, Bolivia, 
Ecuador y el norte argentino ha sido clasi-
ficada como un pseudocereal, ya que tiene 
características similares a las de los granos 
de cereales verdaderos. Pero también se la 
denomina supercereal, porque posee el ma-
yor índice de proteínas, calcio, fósforo, hierro, 
magnesio y vitaminas entre todos los demás 
cereales. “El grano (de quinoa) contiene entre 
un 16 y 23% de proteína de altísima calidad 
nutricional, ya que reúne 20 aminoácidos, 
incluyendo los diez aminoácidos esenciales: 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metioni-
na, fenilalanina, treonina, triptofano, valina 
y arginina. Esta proteína no contiene gluten, 
por lo que es apta para celíacos. Además, el 
6% en peso de la semilla es aceite de alto 
valor biológico, rico en ácidos grasos poliin-
saturados, tales como linoleico y linolénico”, 
explica Salinas.
Gracias a sus propiedades nutricionales la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) califican 
a la quínoa como un alimento único por su 
altísimo valor nutricional capaz de sustituir 
notablemente a las proteínas de origen ani-
mal, pues contiene un balance de proteínas 
y nutrientes más cercano al ideal para el ser 
humano que cualquier otro alimento.
En Argentina este cultivo se localiza prin-

cipalmente en las provincias del NOA y hay 
un núcleo relevante en la provincia de San 
Juan. En la EEA-INTA San Juan se trabaja 
actualmente en el cultivo de la quinoa en 
los Valles Andinos y Centrales de la pro-
vincia. “Se lograron importantes avances 
en las técnicas de manejo y mejoramiento 
de este cultivo, identificándose materiales 
genéticos diferenciados y obteniéndose va-
riedades estables y homogéneas con altas 
potencialidades productivas. Actualmente, el 
INTA San Juan se encuentra inscribiendo la 
primera variedad de quinoa de la Argentina, 
llamada Morrillos.  Morillos es una variedad 
muy versátil de buen rendimiento y ciclo corto 
(100-120 días) admitiendo varias siembras 
anuales estacionales, entre la temporada de 
agosto a febrero. Las condiciones climáticas 
en esa provincia son extraordinariamente 
aptas para desarrollar la variedad Morrillos 
en forma agroecológica”, explicó Salinas 
y –agregó– el uso de la quinoa obtenida en 
forma agroecológica en nuestro país en la 
elaboración industrial de la bebida de quinoa 
pretende contribuir a motorizar a la cadena 
productiva primaria del cultivo a través del 
aprovechamiento de variedades de semillas 
nacionales seleccionadas y procesadas para 
tal fin.

Una tecnología adecuada

En cuanto a las características de este ali-
mento bebible obtenido a partir de los granos 
de quinoa, Salinas comentó: “En general los 
alimentos bebibles, mal llamadas leches 

vegetales contienen mayoritariamente los 
compuestos solubles en agua, en nuestro 
caso mediante la aplicación de la tecnolo-
gía adecuada se logró estabilizar un mayor 
porcentaje de sólido, mejorando notable-
mente el perfil nutricional de este alimento 
comparado con los análogos. Además, se ha 
fortificado en vitaminas y se ha incorporado 
más calcio. Por último, el alimento ha sido 
desarrollado en envase de tetra brik, un pac-
kaging pensado para preservar la larga vida 
útil que asegura su inocuidad, su consumo 
directo, transporte, almacenamiento, sin re-
querir cadena de frío, y resolviendo además 
el problema del agua segura. Consultada 
acerca de los controles de calidad señaló 
que “el alimento bebible resulta además de 
óptima estabilidad fisicoquímica, y compor-
tamiento reológico, necesarios según nuestra 
definición de parámetros de calidad para lo 
que debe ser un producto de mercado. Las 
características de este alimento nutritivo lo 
hacen un producto apto para ser bebido di-
rectamente en cualquier momento del día, 
adaptándose perfectamente como parte del 
desayuno o de una colación”.
Destacó que “se trata de un producto que 
además de proteínas y fibra presentes en 
la quinoa aporta calcio, vitaminas A, D2, E 
y B12. No contiene sacarosa añadida, ni lac-
tosa por lo que mantiene su sabor natural. 
También se encuentra libre de gluten y su 
consumo es apto para personas con intole-
rancia a esta proteína”.
Esta bebida que inicialmente fue pensada 
para el consumo de adultos mayores, los es-
pecialistas consideran que toda la población 
la puede consumir incluso los que optan por 
dietas especiales como celíacos, vegetaria-
nos, veganos, entre otros. 
Este alimento bebible ya se encuentra dis-
ponible en las principales dietéticas del país 
con un precio recomendado para el consumi-
dor de $ 239 por litro.
“Es un producto inédito por su valor nutricio-
nal. Es más frecuente encontrar bebidas de 
leguminosas como la soja, de frutos secos 
como almendra, de cereales como arroz pero 
no es frecuente encontrar un producto de este 
tipo obtenido a partir de quinoa como Biba en 
el mercado mundial”, concluyó Salinas.

Se trata de un desarrollo  realizado por una alianza público- privada entre el CONICET 
y la empresa Babasal, junto al MINCyT, un conjunto de prestigiosas universidades 
nacionales y otros actores sociales

Aporte bioquímico a la emergencia alimentaria 
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La inteligencia artificial (IA) se define como 
un campo de la ciencia y la ingeniería que 
se ocupa de entender en sentido informático 
lo que generalmente se denomina comporta-
miento inteligente, y de crear dispositivos que 
exhiban ese comportamiento. La IA se aplica 

cuando una computadora imita funciones 
“cognoscitivas” de los seres humanos, como 
“aprender”, “conversar” y “resolver proble-
mas”. Las herramientas y los mecanismos 
de la IA incluyen el aprendizaje automático, 
el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y 

los métodos probabilísticos, entre otros.
La IA es importante para la salud pública y 

la medicina porque algunos de sus métodos 
y herramientas pueden ser utilizados por los 

La inteligencia artificial 
en la salud pública

El uso de la inteligencia artificial en la salud pública 
está creciendo y ganando cada vez más presencia. 
Aquí un informe especial desarrollado por la OPS con 
los principios rectores necesarios, sus componentes y 
subcampos, y las aplicaciones que tiene esta disciplina.



37Año XLVII - Nº 586 - Julio 2021 Interés general

encargados de adoptar decisiones para me-
jorar la atención a nivel de toda la población, 
por ejemplo, con el análisis de grandes canti-
dades de datos (Big Data). Puede emplearse 
también para representar conocimientos re-
colectando información explícita que poseen 
expertos en el campo y creando sistemas 
expertos. Además, el procesamiento del len-
guaje natural (PLN) ayuda las computadoras 
a leer y entender el idioma humano, incluidas 
las notas clínicas en texto libre.

Una ayuda para la toma de 
decisiones

La IA puede desempeñar un papel importan-
te en la atención de salud, ayudando a los 
médicos clínicos en la toma de decisiones, 
mejorando así la atención de los pacientes.
El sistema de ayuda al diagnóstico probabi-
lístico, los sistemas inteligentes que pueden 
ayudar a los médicos a encontrar tratamien-
tos individualizados para el cáncer, y la vi-
sión por computadora, aunada al aprendiza-
je automático y al aprendizaje profundo, son 
algunas de las herramientas que el personal 
de salud podrá utilizar en un futuro no muy 
lejano. La rápida acumulación de datos y 
conocimiento debido a nuevos enfoques tec-
nológicos y metodológicos ofrecen grandes 
oportunidades para aplicar la IA a la aten-
ción de salud

¿Cuáles son los principios rectores del uso 
de las intervenciones de inteligencia artifi-
cial para la salud pública?

El uso de la inteligencia artificial (IA) en la 
salud pública debe guiarse por considera-
ciones técnicas y éticas superiores a fin de 
mitigar el riesgo ético en la salud pública y 
las intervenciones de política conexas. Esas 
consideraciones se reflejan en los ocho prin-
cipios rectores siguientes:

• Centrada en las personas. Las acciones y 
soluciones deben estar centradas en las 
personas y no usarse como un fin en sí 

mismas. Como una de las muchas tecno-
logías para facilitar el trabajo en el ámbito 
de la salud pública, la IA debe respetar los 
derechos de la persona.

• Fundamentada en la ética. Los debates, el 
desarrollo y la aplicación deben basarse 
en los principios éticos acordados a escala 
mundial de dignidad humana, beneficen-
cia, no maleficencia, autonomía y justicia.

• Transparente. Siempre deben usarse en-
foques transparentes, que deben comuni-
carse al desarrollar algoritmos de IA.

• Protección de los datos. La privacidad, la 
confidencialidad y la seguridad en el uso 
de datos deben ser fundamentales para 
toda IA que se desarrolle.

• Integridad científica. Las intervenciones 
de IA deben ceñirse a prácticas científicas 
óptimas: deben ser confiables, reprodu-
cibles, justas y honestas y posibilitar la 
rendición de cuentas.

• Abierta y compartible. Todo debe ser lo 
más abierto y compartible posible. Las 
herramientas y el concepto subyacente de 
apertura deben ser una característica y un 
factor de éxito crucial de toda IA que se de-
sarrolle.

• No discriminatoria. La justicia, la igualdad 
y la inclusión en el impacto y el diseño 
deben constituir siempre la base de toda 
iniciativa de IA para la salud pública.

• Tecnología controlada por seres humanos. 
Es obligatorio que haya procesos formales 
de control y revisión por seres humanos de 
las decisiones automatizadas. La principal 
consideración en el desarrollo, el desplie-
gue y el uso de IA para la salud pública 
debe ser la seguridad del paciente y la ca-
lidad de la atención, siempre respaldada 
por pruebas.

Principios éticos

¿Cuáles son las principales consideracio-
nes para la aplicación de la IA en el ámbito 
de la salud pública?
A la hora de aplicar soluciones de IA para 
la salud pública, es necesario tener en 
cuenta los principios éticos de beneficen-
cia, no maleficencia, autonomía y justicia, 
junto con derechos humanos tales como la 
dignidad, el respeto de la vida, la libertad, 
la salud, la autodeterminación, la equidad, 
la justicia, la privacidad y la propiedad.
Los marcos normativos nacionales y re-
gionales de la IA deben defender tanto 
los principios éticos como los derechos 
individuales. Las principales esferas de la 
legislación que deben considerarse para 
aplicar la IA en la salud pública son las 
siguientes:

• Protección de datos, privacidad y liber-
tad de información

• Reglamentación de las historias clínicas 
electrónicas

• Acuerdos para el intercambio nacional (y 
posiblemente regional) de información de 
salud

• Evaluaciones de la tecnología sanitaria 
para la IA

Ocho principios para la 
transformación digital de la 
salud 

A mediados de 2020, las Naciones Unidas 
presentaron ocho áreas de colaboración 
basadas en recomendaciones de un grupo 
especial de alto nivel sobre la cooperación 
técnica en la era de la interdependencia 
digital. La OPS ha adoptado y adaptado 
esas áreas en ocho principios para que re-
flejen los imperativos de la transformación 
digital del sector de la salud: 1) conectivi-
dad universal; 2) bienes digitales; 3) salud 
digital incluyente; 4) interoperabilidad; 5)
derechos humanos; 6) inteligencia artifi-
cial; 7) seguridad de la información, y 8) 
arquitectura de la salud pública.
Principio 6: Inteligencia artificial. La parti-
cipación en la cooperación mundial en ma-
teria de inteligencia artificial y toda tecno-
logía emergente debe formar parte de las 
políticas de salud pública. El objetivo de la 
IA para la salud pública es maximizar los 
beneficios para la sociedad sin comprome-
ter los derechos de las personas.

Fuente: Organización Panamericana 
de la Salud, 2021

  Ocho principios para la transformación digital del sector de la salud
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Después de la publicación de la 
Estrategia mundial del sector de 
la salud contra las hepatitis víri-
cas, 2016-2021, que incluye metas 
sobre la eliminación de la enferme-
dad para el 2030, las campañas 
por el Día Mundial contra la He-
patitis han tenido un tema general 
común: “Eliminar la hepatitis”. 
Hay cinco cepas principales de vi-
rus que causan hepatitis: A, B, C, D 
y E. Juntas, las hepatitis B y C son 
la mayor causa de muerte, con 1,4 
millones de defunciones al año. En 
plena pandemia de COVID-19, las 

hepatitis víricas siguen matando a 
miles de personas cada día.
El lema de este año, «Por un futuro 
sin hepatitis», incide en la preven-
ción de la hepatitis B en las ma-
dres y los recién nacidos.
De los 325 millones de personas 
que viven con hepatitis viral en 
todo el mundo, más de 290 millo-
nes (9 de cada 10 personas), se 
encuentran con hepatitis B o hepa-
titis C sin saberlo.
Las hepatitis B y C constituyen un 
serio problema de salud; son causa 
de cáncer hepático y producen 1,34 

millones de muertes al año. Una de 
las dificultades que presentan las 
hepatitis virales B y C para su con-
trol mundial, es que son enferme-
dades que no presentan síntomas 
y su detección es casual. Por lo 

tanto se debe trabajar estratégi-
camente con planes precisos para 
diagnosticarlas. Actualmente la 
mayoría de las personas que con-
viven con alguna de las dos hepa-
titis crónicas B o C, no lo saben y la 

enfermedad continúa su evolución 
pudiendo producir cirrosis o cáncer 
de hígado. Ambas son infecciones 
crónicas que pueden mantenerse 
asintomáticas durante años o de-
cenios. Al menos un 60% de los 
casos de cáncer hepático se deben 
a un diagnóstico y tratamiento tar-
díos de las hepatitis B y C. La baja 
cobertura de las pruebas diagnós-
ticas y del tratamiento es el proble-
ma más importante que hay que 
resolver para lograr los objetivos 
de eliminación mundial para 2030.
En la actualidad existen vacunas 
para hepatitis A y B que evitan 
contraer estas enfermedades y 
tratamientos que curan la hepati-
tis C. Por lo que en esta fecha se 
insta a promover acciones para la 
detección temprana de las hepati-
tis virales.

Fuente: OMS    

La hepatitis no puede esperar
Con el lema de este año se subraya la necesidad urgente de actuar para eliminar esta 
enfermedad como amenaza para la salud pública de aquí a 2030. Según la OMS, no se  
puede esperar más: cada 30 segundos fallece una persona por síntomas relacionados con 
las hepatitis víricas, incluso durante la actual crisis causada por la COVID-19

28 de julio: Día Mundial de las Hepatitis Víricas
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«VENDO Contador hematológico Cell Dyn Em-
erald- Autoanalizador CM 250 de Wiener, mi-
croscopio 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 autoanalizador de Química clínica, 
Technicom Ra-1000. Está en excelente estado. 
Consultas al teléfono  011 6181 1185
«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 equi-
pado y automatizado. Apto para continuar en el 
lugar. Llamar al (0223)155-286768
«VENDO por jubilación Laboratorio habilitado 
en Carhué (Distrito X) incluyendo aparatología 
(microscopio no) con PEEC desde el comienzo, 
al día. Incluye vivienda: un dormitorio, baño, 
cocina comedor, 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 Aparatología de laboratorio: Balan-
za de precisión Mettler, Balanza granataria, 
Microscopio Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Es-
pectrofotómetro Carl Zeiss Spekol, Espectrofo-
tómetro Metrolab con ultratermostato proporcio-
nal, Fotocolorímetro Metrolab, Microcentrífugas 
(2), Macrocentrífugas (3), Agitador magnético 
con regulador de temperatura, Mufla hasta 
1500 º C, Bomba de vacío, Baño térmico  a 
140º C para DQO, Peachímetro, Equipos para 
determinar oxígeno disuelto, Estufa de cultivo, 
Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanal-
izador químico Technicon, Autoanalizador he-
matológico ABACUS, Cubas electroforéticas, 
Fuentes de poder, Baño térmico, Heladeras (3), 
Agitador de Vortex, Cromatógrafo en fase gas-
eosa para  metales pesados y otros ATI-UNICAM. 
Material de vidrio cantidad necesaria (ampo-
llas de decantación, vasos de precipitados de 
distintas medidas, tubos Kitasato, pipetas, 
buretas, material con doble aforo). Pipetas 
automáticas. Teléfonos de contacto: Dra. María 
Cecilia Fedirka: 1567382288. Dra. Ana María 
Gómez: 1550238086
«VENDO centrífuga de mesa ROLCO y ag-
itador para Hemogramas. Comunicarse al 
2213526126
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica 
Mindray BS-120 actualmente en uso, en perf-
ectas condiciones de mantenimiento (Service 

anual de EMSA de mantenimiento preventivo). 
Para recibir fotos y precio, por favor comuni-
carse por whatsapp al 3329-474239
«COMPRO Autoanalizador de Química Clínica 
Mindray BS-200/220/240 que sea de 2018 a 
2020, preferentemente. Para enviar fotos y 
precios, por favor comunicarse por whatsapp 
al 3329-474239
«VENDO contador hematológico Abbott Celldyn 
3200 SL con sampleador en perfecto estado 
comunicarse al 1168512624
«VENDO Por cierre de laboratorio pipetas au-
tomáticas Socorex vol. fijo y variable, centrífuga 
Rolco 2036 , agitador tipo vortex Vicking , 2 
espectrofotómetros Metrolab 1600 plus , estufa 
de cultivo MCH , camilla de tres cuerpos. Cel de 
contacto: 1153174863 o 1168777799
«VENDO Contador hematológico, XS 1000 i, 
Sysmex, 5 poblaciones con auto sampleador. 
Excelente estado, service oficial (Roche). Con-
sultas 2364532760.
«VENDO  por cierre de Laboratorio: Centrífu-
ga Arcano (tres meses de uso) x 12 tubos; 
Espectrofotómetro Metrolab 1200 (termostato 
y bomba de aspiración) UV-V; Estufa de ester-
ilización FAC, Microcentrífuga CAVOUR; Baño 
Vicking Mod. Masson; set de micropipetas 
automáticas 5, 10, 20, 25, 50 y tips. Consultas 
al 0293615403565.
«COMPRO Densitómetro CITOCON en buen 
estado. TE: 02396 473260
«VENDO 2 micropipetas automáticas Socorex 
de alta precisión (0 - 25 y 0 - 50 microlitros) 
con capilares y micropipeta automática Lares-
bic. Un microscopio binocular Carl Zeiss Jena.  
Contacto por mail: mjuanahurtado@hotmail.
com; Cel: 1140579721 -  1126221100                                             
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, 
Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado y 
federado funcionando hace 50 años en zona 
comercial de Carapachay, DISTRITO IV. PEEC al 
día. Atiende PAMI y otras obras sociales. Mail 
de contacto: infolaboratorio2021@gmail.com
ALQUILO Contador Hematológico MINDRAY BC 
3000 PLUS. Pantalla LCD color. Impresora 
térmica. Diferenciación 3 poblaciones WBC. 
19 parámetros y 3 Histogramas. Rendimiento 
60 Test/hora. Dilución, lisado, mezcla, lavado y 
desobstrucción automáticos. Almacenamiento 
hasta 35.000 resultados. Por correo, escribir a: 
alquilocontador@hotmail.com
«VENDO autoclave tipo Chamberlain a gas 

natural, marca VZ de 10lts de capacidad y 
balanza digital semianalítica marca Denver 
Instrumental Company, sensibilidad 0,01 g. 
Incluye manual original. Ambos en buen estado. 
Consultas: TE 1141700566
«VENDO Laboratorio para traslado, acreditado 
hasta 2023, zona centro. TE 2214763983
«VENDO Metrolab 1600 DR, excelente estado. 
Consultas por Whatsapp al 0291-155719188
«VENDO una estufa de cultivo, $25.000. Intere-
sados comunicarse al 2926417861 ó por mail: 
labnancywalter@yahoo.com.ar
«VENDO laboratorio habilitado y funcionando 
con PEEC al día e importante cantidad de 
pacientes en barrio de MAR DEL PLATA. Posib-
ilidad de financiación. Excelente oportunidad. 
Interesados contactarse a marianawilant@
yahoo.com.ar
«COMPRO COATRON M1 / M2 en buen estado. 
Cel. 11.3889.6752
«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, microcen-
trifugas, baño termostatizado , agitador para 
VDRL etc.  Cel: 115315 6904 /TE: 011 4656 
5266. E-mail: mplayan@gmail.com
«VENDO urgente laboratorio acreditado ubi-
cado en Adrogué Centro, Distrito II. Escucho 
ofertas. Contacto Teléfono: 011 42946131/ 
Celular: 1161995225.
«VENDO fotómetro de llama marca Chermar, 

funcionando.con patrón interno. 40.000$. In-
teresados escribir mail a labbiomedicalp@
gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situ-
ado en la Ciudad de Mar del Plata (Centro). 
Superficie 74 m2 construido desde sus inicios 
para laboratorio, todo a la calle (no se vende 
la propiedad) Planta baja: Sala de espera y 
admisión, sala de extracción. Planta alta: Lab-
oratorio con secciones de Hematología, Clínica, 
Bacteriología. Cocina separada. Dos baños y 
un escritorio. Atención a todas las Obras Socia-
les. En pleno funcionamiento. Automatizado. 
Certificación de Calidad MA3 . PEEC (desde 
sus comienzos). Contacto laboratoriomdq@
gmail.com
«VENDO Laboratorio en Distrito 1. Automa-
tizado. Federado. Funcionando. Obras sociales 
y  Prepagas. Consultas al 02223 15 454932.

LABORAL
Convocatoria nacional de Bioquímico Bacte-
riólogo para el Hospital Regional Río Grande de 
la provincia de Tierra del Fuego. Condiciones: 
Designación planta permanente Cat. 22 – Ded-
icación exclusiva –Especialidad (excluyente) –
Plus vivienda –Obra social – Aportes jubilatorios 
Caja provincial – Lic. Anual ordinaria – Guardias 
– Plus mudanza – Pago de pasajes aéreos por 
reintegro. Inf. Email: incorporacionprofesional-
estdf@gmail.com CV: https://ministeriosalud.
tierradelfuego.gov.ar/convocatorias/

Avisos clasificados

Clasificados  

Para publicar su aviso: El texto de los mismos no podrá tener mas de 30 palabras y tendrán una vigencia de 90 días, pasada esa fecha, si 
se desea que se reitere su publicación, comunicarse a: fabainforma@fbpba.org.ar

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un laboratorio para traslado, le 
sugerimos consultar en el distrito correspondiente la continuidad de la atención de 
obras sociales con convenios capitados con FABA
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Finalmente, el PAMI respondió el 
reiterado reclamo de la Federación 
Bioquímica al establecer nuevas 
normas de auditoría, que entrarán 
en vigencia desde octubre próximo, 
pautas efectivas que, de acuerdo a
guías clínicas, los médicos de cabe-
cera del Instituto deberán cumplir 
para prescribir análisis de laborato-
rio, de modo de mantener una tasa 
de uso razonable y que no desnatu-
ralice el efectivo valor arancelario de
la cápita.
Cada distrito de FABA, por iniciativa 
de ésta, presenta en su Unidad de 
Gestión Local (UGL) correspondien-
te, un petitorio con otros reclamos 
a la hora de suscribir el nuevo con-
venio que regirá a partir de agosto.
Por otra parte, la Federación Bio-
química, con la firma de su Presi-
dente, Dr. Claudio Cova, solicitó a 
la conducción central del PAMI una 
reunión con el objeto de discutir un 
aumento de la cápita que permita a 
los profesionales del laboratorio ha-
cer frente al incremento salarial de 
sus empleados y que fuera dispues-
to en paritarias a finales de julio (ver 
aparte).
También se pidió por nota a la titu-
lar del PAMI, Lic. Luana Volnovich, la 
continuidad del programa asisten-
cial que se venía desarrollando para 
la realización de prácticas de detec-
ción de Covid y que finalizó el 31 de 
mayo, pese a lo cual los bioquímicos 
bonaerenses hemos continuado 
brindando esas prestaciones cuya 

remuneración reclamamos.
En lo que respecta al nuevo con-
venio, el Instituto dispone que “los 
médicos y médicas de cabecera de-
berán cumplimentar las metas y es-
tándares previstos en las directrices 
de calidad de seguimiento de pato-
logías frecuentes” para la determi-
nación de prácticas de laboratorio 
para aquellos afiliados que sean 
diabéticos, hipertensos medicados 
con dos o más drogas y pacientes 
oncológicos.
La aplicación de tales reglas de 
validación de forma explícita en el 
convenio es un viejo reclamo de la 
Federación Bioquímica, y si bien 
en los últimos tiempos se había 
dispuesto, a modo de “sugerencia” 
a los médicos de cabecera, ciertos 
“topes” para las determinaciones 
de laboratorio, ahora se lo hace de 
manera formal, de modo que la tasa 
de uso se corresponda con el espí-
ritu del modelo capitado y que la 
efectiva remuneración profesional 
no se vea desvirtuada.

Reclamo de ajuste

Como se dijo, la Federación Bioquí-
mica ha solicitado una reunión con 
la conducción del PAMI a efectos de 
discutir un incremento capitario que 
se corresponda con los aumentos 
salariales de los trabajadores de 
nuestro laboratorio.
En ese sentido, se debe recordar que 
FABA venía reclamando al Instituto 
una primera mejora del 34%, igual 

que la otorgada a las clínicas, en 
lugar del 28% dispuesto para los 
bioquímicos; es decir, un 6% más.
Ahora, tras la paritaria con el gremio 
de Sanidad, trascendió que el PAMI 
autorizaría para los establecimien-
tos asistenciales privados un 16% 
adicional, por lo que el reclamo de la 
Federación Bioquímica que se quie-
re elevar a las autoridades del Insti-
tuto pasa por una mejora del 22%, 
para llegar al mismo porcentaje que 
las clínicas.

Petitorio

Acerca de la nota que cada Distrito 
de FABA presenta ante la UGL con la 
que debe firmar el convenio presta-
cional que regirá desde agosto, debe 
decirse que, a manera de petitorio, 
se remarcan varios reclamos que los 
bioquímicos bonaerenses venimos 
formulando ante el Instituto y cuya 
resolución pedidos a la brevedad.
Uno de esos puntos indica que existe 
una “actualización arancelaria pen-
diente del 2020”, recordándose que 
“hemos reconocido en la reunión 
realizada en el mes de enero del 
corriente año entre las autoridades 
de PAMI y las de FABA que el no au-
mento durante el 2020 se compen-
só de alguna manera con la baja 
promedio provincial de las pres-
taciones. También reconocimos la 
continuidad de pagos por parte del 
PAMI en los meses más acuciantes 
de la pandemia. Ahora en algún mo-
mento esa diferencia arancelaria no 

otorgada tiene que sumarse al valor 
de cápita pagado y ronda el 40% 
según los índices inflacionarios del 
año 2020. Es imposible brindar las 
mismas prestaciones con un des-
fasaje del 40% de los valores re-
cibidos, ya que los costos sufrieron 
durante el último año aumento muy 
superiores a lo solicitado”.
Se indica, además, que “la pauta 
2021 otorgada por el PAMI, según 
propias palabras de sus autorida-
des se estableció en base al índi-
ce teórico inflacionario del 28% 
anual. En la actualidad y en seis 
meses la inflación está por encima 
del 25%. Por lo tanto, la pauta de 
aumento es harto insuficiente y 
esperamos que la misma se ade-
cúe a la realidad según el compro-
miso asumido por las autoridades 
del PAMI”.
Por otra parte, en la nota se remar-
ca que “a la fecha no tenemos la 
posibilidad de obtener un detalle 
de los débitos realizados por parte 
del PAMI a nuestros Distritos, dicha 
información es de gran valor para 
poder evaluar la correspondencia o 
no de los mismos”.

Diagnósticos de COVID

Con respecto al programa que se 
había acordado para la atención de 
los afiliados del PAMI para el diag-
nóstico de Covid y que venció el 31 
de mayo, en la nota girada al Ins-
tituto se reclama “el dictado de la 
Resolución que instrumente la pró-
rroga del pago del monto fijo adicio-
nal de cuatro pesos sobre el valor 
cápita del módulo 34, del Convenio 
que nos vincula. El 31 de mayo 
pasado, se ha vencido el plazo de 

sesenta días de vigencia de dicho 
adicional, oportunamente estable-
cido mediante. Es de destacar que 
el mencionado acto administrativo 
expresamente prevé la posibilidad 
de prorrogar el plazo por otros se-
senta días, y que el adicional ha 
sido expresamente establecido a fin 
de posibilitar la retribución de las 
prácticas de detección de COVID-19 
incorporadas al Nomenclador Co-
mún”.
“En el entendimiento de que, en 
la medida en que se mantuvieran 
las prácticas COVID-19 dentro del 
nomenclador se prorrogaría el adi-
cional establecido para retribuirlas, 
y teniendo especialmente en cuen-
ta la situación epidemiológica y la 
necesidad de continuar realizando 
de manera sostenida PCR a todas 
aquellas personas afiliadas que 
presenten sintomatología asociada 
al virus, hemos continuado reali-
zando de buena fe durante el mes 
de junio las prácticas”, de referen-
cia, se agregó.
También se indicó que “para reali-
zar la facturación correspondiente 
al mes de junio, hemos advertido 
que el adicional en cuestión no ha 
sido por ustedes incorporado a la 
cápita. La gravedad de la situación 
económica por la que atraviesa el 
país con una inflación acumulada 
al mes de mayo del 21,5%, y la evi-
dente insuficiencia del aumento del 
28% otorgado para este año, hace 
indispensable que, para posibilitar 
la continuidad de la atención de 
estas prácticas, se prorrogue la 
vigencia de la mencionada Resolu-
ción y se habilite en consecuencia el 
pago del adicional”.
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PAMI: desde octubre regirán 
nuevas normas de auditoría

Se escuchó el reclamo de FABA al disponerse pautas efectivas para 
la prescripción de prácticas de laboratorio. Pedido de incremento 
arancelario

Luego de arduas negociaciones, el gremio de Sani-
dad y la Federación Argentina de Prestadores de la 
Salud (FAPS) acordaron en paritaria un aumento del 
45%, en cuatro tramos: 15% en el sueldo de julio, otro 
15% en el de septiembre, 10% más en el de noviem-
bre y el 5% restante en el de febrero de 2022. 
Para el primer mes del año próximo se acordó una 
cláusula de revisión, que prevé un monitoreo de la 
evolución de los precios y los salarios.

El acuerdo alcanza desde luego a los empleados de 
los laboratorios de análisis clínicos.
La FAPS presentó una nota señalando que “el dictado 
de las normas necesarias para que se vean reflejados 
los compromisos antes mencionados y el traslado en 
el caso de los incrementos de los aranceles a favor del 
sector prestador por parte de los financiadores, cons-
tituye una condición necesaria y excluyente para la 
aplicación de los acuerdos paritarios alcanzados”.

La paritaria de Sanidad


