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El diálogo es la forma de comunicación en-
tre dos o más personas por distintos me-
dios de transmisión; por lo que se puede 
generar escrito u oral, en el que las partes 
involucradas expondrán su punto de vis-
ta sobre algún tema y se intercambiarán 
ideas.

¿Cuál es la importancia del 
diálogo?

• El diálogo es un proceso incluyente. 
Todas las voces deben tener su espacio y 
ser escuchadas.

• El diálogo implica aprender y no solo 
conversar. El proceso no implica solamen-
te sentarse alrededor de una mesa sino 
modificar la forma en que las personas 
hablan, piensan y se comunican entre sí. 
A diferencia de otros tipos de discusión, 
el diálogo requiere que tanto la autorre-
flexión, el espíritu de indagación como el 
cambio personal estén presentes. Los par-
ticipantes deben estar dispuestos a tratar 
las causas fundamentales de una crisis 
y no soolo los síntomas que asoman a la 
superficie.  

• El diálogo reconoce la humanidad 
mutua. Los participantes deben estar 
dispuestos a mostrar empatía hacia los 
demás, reconocer las diferencias así como 
las áreas de coincidencias, y demostrar 
capacidad para el cambio.

• El diálogo pone énfasis en una pers-
pectiva de largo plazo. Otras formas de 
conversación tienden a enfocarse en los 
síntomas más que en las causas funda-
mentales de los problemas. Encontrar 

soluciones sostenibles requiere tiempo y 
paciencia.
Todo lo arriba mencionado es lo que des-
de FABA pretendemos en nuestra relación 
con PAMI, y lamentablemente la mayoría 
de los componentes de un diálogo sano y 
componedor hoy están ausentes entre las 
instituciones Bioquímicas y el PAMI.
No hemos tenido respuesta desde su asun-
ción de la Directora Ejecutiva a las ya 
numerosos notas enviadas. Las reuniones 
con miembros de la segunda línea ejecu-
tiva son encuentros donde se comunican 
decisiones inconsultasque no dejan lugar 
a la negociación, lo cual genera malestar 
e incomodidad.
Ya en este espacio hemos dejado en claro 
como fue nuestra labor y protagonismo du-
rante la pandemia. Si nos comparamos con 
la mayoría de los prestadores de prácticas 
ambulatorias, somos, por lejos, los de ma-
yor accesibilidad y satisfacción por parte 
de los afiliados al PAMI.
Aún así el diálogo, herramienta básica e 
indispensable entre dos instituciones, bri-
lla por su ausencia, y en lugar de elegir la 
comunicación PAMI elige el silencio.

Es difícil comprender la postura del PAMI 
con los prestadores Bioquímicos tanto a 

nivel provincial como a nivel nacional, la 
falta de aumento en 2020 fue absorbida 
por la baja prestacional del mismo año, 
pero ese incremento pendiente tendría que 
hoy aparecer para que el convenio siga 
siendo viable para los laboratorios.

Los prestadores Bioquímicos necesi-
tamos urgente una solución. PAMI se 
comprometió a acompañar el aumento 
paritario, pero a la fecha no sólo no da 
respuestas, sino que habla de incremen-
tos para los laboratorios muy inferiores 
a los asumidos en sus resoluciones con 
otros prestadores capitados.

Desde FABA y desde la CUBRA venimos pi-
diendo de diferentes maneras el adecuado 
reconocimiento a nuestro sector.
Otra vez el doble discurso, que por un 
lado resalta a los prestadores del sistema 
de salud públicamente, pero a la hora de 
transformar ese reconocimiento en aran-
celes dignos que estén a la altura de la 
realidad económica nos encontramos con 
un muro de indiferencia, falta de diálogo y 
respuestas, argumentos políticos en lugar 
de sanitarios y un silencio poco compren-
sible.
Con toda razón los actores del sistema 
prestacional bioquímico podemos decir sin 
ninguna duda que: PAMI no escucha.

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

PAMI no escucha

Editorial

CRÉDITOS

Órgano de difusión oficial  
de la Federación Bioquímica 

Dr. Claudio H. Cova
DIRECTOR 

Ana María Pertierra
SECRETARIA DE REDACCIÓN 

Calle 6 nº1344 La Plata, Argentina 
Tel. (+54+221) 483-8821

482-2797 / 423-3597

www.fabainforma.org.ar
fabainforma@fbpba.org.ar

Con el auspicio de la
Confederación Latinoamericana

de Bioquímica Clínica

Circulación en todo el país
y en Latinoamérica

Tirada 5000 ejemplares
Impresión: Imprenta FABA

Clasificados y publicidad
Tel.: (+54+221) 483-8821

423-3597 / 482-2797 int. 350 
redaccion@fabainforma.org.ar

fabainforma@fbpba.org.ar

Diseño original y diagramación
estudio Naranhaus®

Calle 12 nº1662, CP 1900 La Plata
Tel.: (+54+221) 453-3968

e-mail: info@naranhaus.com
www.naranhaus.com

© Copyrigth 2006
Todos los derechos reservados
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En esta edición el homenaje 
merecido al Dr. César Milstein (Bahía 
Blanca 8/10/1927 – Cambridge 
24/03/ 2002), Premio Nobel de 
Medicina 1984 por un hallazgo 
que revolucionó  el campo de 
la inmunología: los anticuerpos 
monoclonales, proteínas con una 
enorme diversidad de aplicaciones 
tanto en pruebas diagnósticas, 
tratamientos oncológicos, producción 
de vacunas, en campos de la 
industria y la biotecnología como 
así también como herramienta clave 
en la lucha contra la pandemia de 
Covid-19

Por Ana M. Pertierra, 
Secretaria de Redacción 

El diálogo, herramienta 
básica e indispensable entre 
dos instituciones, brilla por 
su ausencia, y en lugar de 
elegir la comunicación PAMI 
elige el silencio.
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El fuerte reclamo por una mejora de arance-
les profesionales al Instituto de Obra Médico 
Asistencial y al resto de los financiadores del 
sistema sanitario, que fuera hecha pública 
por el Presidente de la Federación Bioquími-
ca, Dr. Claudio Cova, fue escuchada y res-
pondida por el IOMA.
De esa manera, a principios de agosto, el Dr. 
Cova mantuvo una prolongada reunión con el 
titular del Instituto, Dr. Homero Giles, durante 
la cual, le expuso la situación de los bioquí-
micos de la provincia de Buenos Aires y la 
necesidad de hacer frente con fondos genui-
nos al pago de los sueldos de los empleados 
de nuestros laboratorios, cuya pauta salarial 
2021 ha sido fijada en la paritaria con el gre-
mio de Sanidad con un incremento del 45% 
pagaderos en distintos tramos.
En este punto es preciso recordar que, hasta 

el momento, el IOMA ha dispuesto un incre-
mento anual del 30%, guarismo que se al-
canzará con el 12% que se comenzará a per-
cibir a partir de octubre, por lo que la brecha 
de la paritaria de nuestros empleados y los 
aranceles del Instituto es de un 15%.
El Presidente de la Federación Bioquímica 
también expuso que los laboratorios de aná-
lisis clínicos se ven expuestos a la escalada 
inflacionaria como uno de los sectores en 
que mayor impacta el aumento del precio de 
los insumos, muchos de los cuales, como se 
sabe, son importados y se incrementan en 
función de la cotización de la moneda esta-
dounidense en el marco del enrarecido mer-
cado cambiario de nuestro país.
El Dr. Cova fundamentó la legitimidad y 
validez del reclamo de los bioquímicos bo-
naerenses con un pormenorizado detalle de 

los números que hacen a la evolución de los 
valores capitarios y de las prácticas que se 
abonan por prestación, comparándolos con 
los costos de numerosas determinaciones de 
laboratorio.
En ese marco, el Dr. Giles se comprometió 
a que el Instituto, durante “la última parte 
del año” dispondrá un incremento para los 
bioquímicos que complete la pauta anual del 
45% y que, por otra parte, al menos compen-
se los guarismos inflacionarios, de acuerdo 
al Indice de Precios al Consumidor que men-
sualmente elabora el Indec.
Durante la reunión, el Dr. Cova expresó el 
reclamo de la Federación Bioquímica por al-
gunos retrasos en ciertos pagos del Instituto 
que se vienen registrando últimamente.
En este último sentido, el Dr. Giles también 
se comprometió a que el Instituto comenzará 
a ir normalizando la deuda que mantiene con 
los profesionales del laboratorio, en lo que 
tiene que ver con los atrasos en la liquida-
ción de los ajustes, tanto de la cápita como 

las prácticas que se pagan por prestación, y 
que surgen de la aplicación de los aumentos 
acordados.
El encuentro entre los Dres. Cova y Giles re-
sultó positivo y es de esperar que esta me-
todología se convierta en la herramienta fre-
cuente a la hora de solucionar las cuestiones 
que habitualmente se plantean en el marco 
de las relaciones contractuales entre la Fe-
deración Bioquímica y el Instituto de Obra 
Médico Asistencial.
También es de esperar que lo prometido por 
el Presidente del IOMA, tanto en lo que hace 
al ajuste arancelario como a la progresiva re-
ducción de la deuda, se cumpla en tiempo y 
forma, porque los bioquímicos continuamos 
brindando una atención de excelencia a los 
afiliados del Instituto en todo el vasto terri-
torio bonaerense, además de la colaboración 
profesional y solidaria que desde hace tiempo 
desde FABA se presta a través de la partici-
pación en los distintos programas especiales 
de salud que el Instituto lleva a cabo.

IOMA prometió una suba que al menos 
iguale a la inflación

El acuerdo se logró durante un encuentro entre el 
Presidente de FABA y el titular del Instituto
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Tercera parte: Fiebre Española

La enfermedad respiratoria aguda y conta-
giosa, conocida como gripe o influenza, ha 
afectado a la humanidad desde tiempos an-
tiguos. Hipócrates, el padre de la Medicina, 
en el año 412 a.C. describió estas afecciones 
respiratorias que persistían por pocas sema-
nas y desaparecían caracterizando lo que 
hoy llamaríamos epidemias del pasado. Nu-
merosos episodios similares a los de la Edad 
Antigua fueron descriptos en la Edad Media, 
uno de ellos en Italia a inicios del siglo XV 
atribuido a la influencia de las estrellas, de 
allí el nombre de influenza. Los franceses, 
cuando se vieron afectados la denomina-
ron grippe que proviene de un vocablo sui-
zo-alemán que significa agarrar, acurrucar. 
Por aquellos tiempos se incrementaron los 
viajes marítimos extendiendo la enfermedad 
por el mundo, el segundo viaje de Cristóbal 
Colón la habría traído al continente ame-
ricano registrándose en 1580 la primera 
pandemia, que se habría originado en Asia 
extendiéndose luego a África y Europa. La 
pandemia de 1918-1919 es considerada la 
más devastadora de la historia por haber 
infectado aproximadamente a un tercio de 
la población mundial, alrededor de 500 mi-
llones de personas, de las cuales se estima 
que fallecieron aproximadamente 40 millo-
nes. El primer caso fue reportado en Estados 
Unidos, eran tiempos de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) con movimientos ma-
sivos de tropas que propagaron la enferme-
dad llegando a Europa. Inicialmente afectó 
a Francia, y luego a España, un país neutral 
durante la guerra que al carecer de censura 
registraba y difundía los casos de esta nue-
va enfermedad por lo cual es conocida como 
“gripe española”. La población estaba de-
bilitada por los efectos de la guerra, por lo 
cual al cuadro respiratorio de esta afección 
se le sumaron otras patologías, entre ellas 
bronconeumonías bacterianas, para las 
cuales se carecía de un tratamiento adecua-
do, siendo esta una de las causas de su alta 
mortalidad. A inicios del siglo XX en Argen-
tina se daban cambios políticos, educativos, 
económicos y sociales, entre ellos la llegada 
del primer presidente elegido democrática-
mente, Hipólito Yrigoyen, representante de la 
Unión Cívica Radical, la Reforma Universi-
taria iniciada en la Universidad de Córdoba, 
que abrió las universidades al desarrollo de 
nuevos conocimientos, la transformación 
en un país agro-exportador y el crecimiento 

poblacional. Estos dos últimos fueron moti-
vados por la fuerte inmigración de fines del 
siglo anterior. Por esos años la ciudad de 
Buenos Aires contaba con un millón y medio 
de habitantes y el centro del país, estaba 
en continuo crecimiento con una economía 
agropecuaria pujante destinada al desarro-
llo interno y externo del país, no sucediendo 
lo mismo en las provincias del noroeste y los 
territorios del sur argentino. Entre Mayo y 
Junio de 1918 periódicos como “La Nación”, 
en medio de estos cambios, comenzaron a 
informar sobre una extraña enfermedad 
que hacía estragos en España. Quienes 
accedían a esta información la sentían una 
realidad lejana, por la distancia y por no ser 
un problema importante para el Estado y la 
sociedad argentina, preocupados por enfer-
medades, como tuberculosis, viruela, peste 
bubónica y sífilis, entre otras. A pesar de 
estos anuncios, no tenidos en cuenta, la gri-
pe arribó desde Europa en barcos cargados 
de inmigrantes que llegaban huyendo de la 
miseria y de la guerra, a un país con un sis-
tema sanitario desarticulado. Si bien existía 
un Departamento Nacional de Higiene encar-
gado de tomar medidas a nivel nacional en 
caso de epidemias y en cada provincia había 
Consejos Provinciales de Higiene, la llegada 
de este nuevo flagelo desconcertó a los mé-
dicos y generó miedo en la sociedad. La gripe 
o grippe como solía llamársela se manifestó 
en dos oleadas, la primera a fines de1918, 
relativamente benigna, iniciándose en la 
ciudad de Buenos Aires y extendiéndose al 
interior, en especial al noreste, provocando 
unas dos mil muertes. La segunda se produ-
jo entre Abril y Septiembre de 1919 afectan-
do a todo el territorio nacional, impactando 
fuertemente, en términos de mortalidad, en 
las provincias del noroeste más pobres y 
atrasadas como Salta y Jujuy y diseminán-
dose luego al centro del país, provocando 
más de doce mil muertes. El presidente 
Yrigoyen se reunió con el director de Asis-
tencia Pública y Departamento Nacional de 
Higiene, el jefe de Policía, el ministro del In-
terior y el intendente de la ciudad, poniendo 
énfasis en políticas destinadas a combatir 
la enfermedad especialmente en la ciudad 
de Buenos Aires. Las medidas se focalizaron 
en evitar reuniones masivas para cortar la 
cadena de contagios mediante el cierre de 
establecimientos donde se reunía la pobla-
ción, como espectáculos públicos, bares, 
restaurantes, burdeles, escuelas, iglesias, 
procesiones y velorios, la desinfección de 

transportes públicos y calles, la limpieza del 
riachuelo y promocionando la buena higie-
ne personal sugiriendo no darse la mano a 
modo de saludo. Para resguardo de la pobla-
ción, se decidió el aislamiento y cuarentena 
de inmigrantes sanos y enfermos que llega-
ban en barcos procedentes de Europa, en el 
lazareto de la Isla Martín García, en tanto los 
enfermos graves eran derivados al Hospital 
Muñiz. Como prevención se hacían desin-
fecciones con fenol, cresol (creolina), solu-
ciones de hipoclorito de sodio o de bicloruro 
de mercurio en lugares públicos, oficinas 
y tranvías. Se exigió el cumplimiento de la 
ordenanza de 1902 que prohibía salivar en 
el suelo. Los diarios nacionales y provincia-
les, como se ve en las imágenes, divulgaban 
remedios, desinfectantes con soluciones de 
agua oxigenada o mezclas de aceite y men-
tol, el uso de naftalina en la ropa, la ingesta 
de alcanfor para evitar el contagio de la “gri-
ppe” o para generar un mayor bienestar al 
momento de padecerla. Además, se acordó 
con el gobierno de Uruguay la desinfección 
de los puertos de Buenos Aires y Montevideo, 
en tanto los Consejos Provinciales trataron 
de implementar las mismas medidas pero 
no tuvieron buen nivel de acatamiento, prin-
cipalmente por la oposición de la Iglesia. Las 
medidas tomadas generaron rechazo en la 
Iglesia, en los viajeros que no querían cum-
plir la cuarentena y en la población en gene-
ral que se expresó en una manifestación en 
su contra con una marcha de velas por la ca-
lle Corrientes. A pesar de estas medidas de 

prevención tomadas, la enfermedad siguió 
avanzando, volvió el miedo en la sociedad, 
puso en jaque al Estado en sus diferentes ni-
veles, confundió a la medicina que no tenía 
respuesta frente a este flagelo y fue un arma 
de sectores políticos y periodísticos para 
ejercer oposición bajo el título “La gripe, la 
peste radical”. En la historiografía médica 
argentina, esta gripe española estuvo prác-
ticamente olvidada hasta hoy y su impacto 
en el interior del país tuvo características de 
epidemia severa que merece ser recordada. 
Las medidas, en conjunto, no parecen muy 
diferentes a las tomadas en 2009, frente a 
la epidemia de gripe A (H1N1) y en la actua-
lidad frente al coronavirus.

Fuentes:

Americanía. Revista de Estudios 
Latinoamericanos. Nueva Época 
(Sevilla), n. 6, p. 207-229, jul- dic, 
2017, La Gripe Española en el interior 
de la Argentina 1918-1919.

https://www.medicinabuenosaires.
com/indices-de-2010-a-2018/
volumen-78-ano-2018-no-2. /

https://www.infoarenales.
com/2020/04/la-llegada-de-la-
gripe-de-1918-a-la-argentina-
acciones-de-gobierno-y-
reacciones-de-la-poblacion/

https://web.archive.org/
web/20180417030514/http://www.
revbiomed.uady.mx/pdf/rb991017.
pdf

Distritos

DISTRITO 1
LA PLATA Epidemias en el país en los siglos XIX y XX
Material extraído de la sección “Destilando historias” del Boletín de Noticias del Centro Bioquímico Distrito I 

 Dres. Gabriel Di Bastiano y Mirta Machión junto a las artistas en la inauguración de la muestra 
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DISTRITO 3
MORÓN 10º Aniversario de LABINT

El 1º de agosto se cumplieron 10 
años del inicio de la actividad de 
nuestro LABINT. Mirando retros-
pectivamente, nunca hubiéramos 
imaginado el importante que rol 
que el laboratorio iba a significar 
para nuestros asociados inicial-
mente y posteriormente, para un 
número importantísimo de cole-
gas de distintos lugares que se 
fueron plegando al proyecto.
Hoy podemos estar más que con-
tentos y satisfechos por lo logra-
do, pero siempre nos moverá el 
deseo de seguir progresando con 
mejoras en los diversos campos, 
económico: teniendo los mejores 
aranceles para nuestros bioquí-
micos; tecnológicos: con los úl-
timos avances en equipamiento; 
servicios: adecuando todos los 
procesos y sistemas a los reque-
rimientos actuales y todo esto 
manteniendo los más altos es-
tándares de calidad.
Queremos agradecer a toda la 
familia que se constituye LABINT 
desde el personal de maestranza,  
administrativos, técnicos, bio-
químicos y directores que todos 
los días ponen su esfuerzo para 
que este sueño siga creciendo.
Un agradecimiento a todos los 

colegas que confían en LABINT y 
un reconocimiento especial al Dr. 
Carlos Peruzzetto por su impor-
tante participación en el desarro-
llo del laboratorio.

Encuesta de 
satisfacción realizada 
por Labint 

Utilizando una herramienta para 
la mejora continua Labint llevó 
a cabo una encuesta dirigida a 
los bioquímicos derivantes. Sus 
resultados demostraron un alto 
grado de satisfacción. 
Entre las características de 
nuestro servicio consultadas es-
tuvieron: frecuencia en la reco-
lección de las muestras, tiempo 
y cumplimiento de entrega de re-
sultados, resolución de situacio-
nes especiales así como también 
calificaron la competitividad de 
nuestros aranceles. 
La gran mayoría de los encuesta-
dos recomendaría nuestro servi-
vio a otros colegas.
Queremos agradecer el tiempo 
y la predispocicion para darnos 
su opinión. Hemos recibido mu-
chas sugerencias interesantes, 
de alguna de ellas necesitamos 
clarificarlas por lo que nos in-
teresaría que las hagan llegar 

identificadas por  laboratorio a 
contacto Labint por Whatsapp 

11-3316-9430 ó por e - Mail: 
contactolabint@gmail.com y nos 
comunicaremos con ustedes para 
analizarlas y evaluar su incorpo-
ración o adecuación.

Seguiremos trabajando en la 
mejora continua de nuestro ser-
vicio!!

La Comisión Directiva del 
Distrito III

Diez años de actividad ininterrumpida al 
servicio de los colegas bioquímicos

  Reconocimiento al Dr. Peruzzetto. De izq a der: Dres. Luis García, revisor de cuentas titular, Oscar 
Touriñan, tesorero, Carlos Peruzzetto, exdirector técnico de Labint, Marcelo Canala, presidente, Gustavo 
Prado, vicepresidente y Alfredo Iglesias, prosecretario del Distrito III.

  Instalaciones de Labint

RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
HECHA POR LABINT A LOS COLEGAS DERIVANTES

- El 97% recomendaría nuestro servicio a otros colegas

- El 97% opina que la frecuencia de recolección de muestras 
es muy buena o buena

- El 98% opina que el tiempo de entrega de los resultados es 
muy bueno o bueno

- El 96% opina que el cumplimiento en el tiempo de entrega 
de resultados es muy bueno o bueno

-El 92% opina que la eficacia en la resolución de situaciones 
especiales fue muy buena o buena

- El 95% percibe nuestros precios como competitivos.
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Wiener lab.
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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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Se reunieron los titulares  
de FABA y del IOMA

El pasado  10 de agosto tuvo lugar una reu-
nión entre el Dr. Claudio Cova, presidente de 
la Federacin Bioquímica de la Provincia de  
Buenos Aires y el titular del IOMA, Dr. Homero 
Giles en la sede del Instituto. La primera vez 
que mantienen un encuentro personal desde 
que ambos directivos asumieron sus cargos.

- ¿Cuál fue el motivo de este encuentro 
personal? 

Desde el comienzo de la nueva gestión de 
IOMA a finales de 2019 tuvimos varias reu-
niones en IOMA y en dos oportunidades había 
estado presente el Dr. Homero Giles. Eran reu-
niones con temarios puntuales relacionadas 
al convenio que vincula a FABA con el Insti-
tuto Provincial.
Desde que asumí la presidencia de FABA en 
septiembre de 2020 me pareció pertinente 
reunirme a solas con Homero Giles a fin de 
expresarle con detalles los objetivos institu-
cionales y gremiales de FABA y escuchar de 
primera mano sus inquietudes con respecto 
a nosotros.
La reunión la solicité personalmente y tuve 
una respuesta positiva en forma inmediata. 
Este gesto del presidente del IOMA lo valora-
mos profundamente, ya que siempre mostró 
con nosotros buena predisposición y diálogo.

- ¿Cómo evaluaría el resultado de esta 
reunión?

Tanto en lo personal como en lo institucional 
el resultado fue muy positivo; tener la posibi-
lidad de escuchar y ser escuchado siempre es 
el principio de un diálogo más profundo, que 
permite abordar temas que exceden lo aran-
celario que generalmente ocupa el centro de 
todas las negociaciones que llevamos con el 
IOMA.

- ¿Cuáles fueron los temas tratados?

Tocamos temas relacionados a la evolución 
del convenio, la auditoría que se realiza des-
de FABA basada el las guías clínicas oportu-
namente consensuadas, la realidad presta-
cional en general de la provincia de Buenos 
Aires, así como de los proyectos del IOMA de 
creación de consultorios propios y del apor-
te del Instituto a las clínicas con problemas 

económicos a las que están dispuestos a 
apoyar en la gestión para tener centros a dis-
posición de sus afiliados.
Por supuesto hablamos de la recomposición 
arancelaria y de las formas de pago tratan-
do de buscar puntos de encuentros hacia el 
futuro.
 
- ¿Encontró buena predisposición de 
parte del titular del IOMA?

Totalmente, el Dr. Giles es un profesional jo-
ven recibido en Cuba, que tiene las mejores 
intenciones en cuanto al desarrollo de un sis-
tema asistencial que dé cobertura a todos los 
afiliados del IOMA de forma eficiente en toda 
la provincia.
También demostró un reconocimiento a FABA 
como institución Bioquímica que marca el 
rumbo en el sector, lo cual siempre es motivo 
de orgullo para nosotros.

- ¿Recibió alguna evaluación de los 
servicios de FABA para con  los 
afiliados al IOMA?

Si por supuesto, hoy hay reclamos sobre los 
rechazos en la auditoría y faltan mecanismos 
de contralor en común para poder monitorear 
en conjunto las prestaciones.
Parte de la información solicitada fue remiti-
da al IOMA y desde nuestra Gerencia General 
se plantearon las vías para avanzar con todo 
lo solicitado dentro de nuestras posibilida-
des.

- ¿Se plantearon proyectos futuros 
que involucren mejoras en la 
remuneración del servicio de 
laboratorio?

Como lo mencioné antes, se reclamó la ac-
tualización arancelaria acorde a la inflación 
y la paritaria de sanidad. También el presi-
dente del IOMA expresó su predisposición a 
aumentar el aporte económico en aquellas 
determinaciones o planes que vayamos agre-
gando a todo lo actualmente convenido.
FABA siempre tiene propuestas de planes en 
común para mejorar la atención de todos los 
afiliados al IOMA, la propuesta de un plan 
pos COVID ya fue realizada oportunamente y 
esperamos una respuesta positiva.

Un encuentro muy positivo en el que se trataron entre otros temas la evolución del 
convenio que FABA mantiene con el Instituto

   Titular del IOMA, Dr. Homero Giles
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Con este propósito a principios de 
año, una consultora externa en 
desarrollo y formación de organi-
zaciones y personas analizó con 
distintas herramientas el estado 
de la institución para  arribar a un 
diagnóstico.
En primer lugar se realizaron en-
cuestas de satisfacción a las me-
sas directivas de los diez distritos 
respecto a los servicios de FABA 
y  luego hubo un relevamiento 
interno del funcionamiento de la 

institución a través de encuestas 
anónimas, entrevistas y reuniones 
con gran participación del perso-
nal, lo que puso de manifiesto el 
compromiso del personal con la 
institución. La primera instancia 
fue hacer un diagnóstico interno 
organizacional de cómo estaba 
posicionada la institución desde 
todas las personas que la inte-
gran y desde los distritos.
En respuesta al nivel de satisfac-
ción de los asociados (medido en 

febrero 2021) y el análisis orga-
nizacional (abril 2021) surgió la 
necesidad de establecer:
Política de Servicios y Calidad 
que respondan a las demandas y 
necesidades de los asociados te-
niendo en consideración generar 
un servicio superador. Y un nuevo 
organigrama  donde las gerencias 
serán las encargadas de garanti-
zar esta política y desarrollar los 
instrumentos necesarios para su 
implementación así también ge-

nerar equipo para llevar a FABA a 
una gestión de vanguardia.
Con esa evidencia recogida se 
planteó un plan de mejora, una 
gestión de cambio paulatina con 
objetivos centrados en prestar un 
mejor servicio a los federados. 
Ese cambio estructural tendrá 
que darse mediante el acompa-
ñamiento a las personas que in-
tegran la institución que son las 
que lo llevarán adelante y especí-
ficamente a los líderes.

Según los expertos, el primer paso 
para un cambio es la voluntad 
política, que en este caso se da 
desde la presidencia y la mesa 
ejecutiva, luego la propuesta se 
despliega hacia abajo y se tra-
baja en un plan de desarrollo y 
formación de líderes para llevar 
adelante este cambio que tenga 
un impacto positivo en el servicio 
de FABA.

Un nuevo organigrama

Para dar los pasos hacia esta re-
estructuración se analizó el orga-
nigrama y se propuso un cambio 
para que tenga mayor funciona-
lidad y sea proyectivo. Un cambio 
de un organigrama más vertica-
lista a uno nuevo más horizontal 

 FABA está implementando
un plan de mejora institucional

Con el objetivo de mejorar el servicio hacia los federados, la Mesa Directiva de FABA ha 
encarado una reestructuración organizacional con una política de calidad que optimice las 
prestaciones de la institución hacia sus asociados
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para poder jerarquizar otro tipo de 
funciones.
Entonces el nuevo organigrama se 
amplió de dos a cuatro gerencias 
(Administración-Convenios-Re-
cursos Humanos y desarrollo y la 
más nueva Servicios al asociado) 
que dependen de una gerencia 
general que a su  vez depende de 
la Mesa Directiva. Las personas a 
cargo de esas nuevas funciones 
recibirán una capacitación en li-
derazgo. Se reestructura la misma 
planta de personal para mejorar el 
impacto del trabajo en el servicio 
que se presta al federado.
El desafío de este nuevo organi-
grama implica trabajo en equipo, 
comunicación efectiva, toma de 

decisiones, resolución de situa-
ciones complicadas, y que estos 
nuevos subgerentes tengan cierta 
autonomía en sus funciones con 
lineamientos claros en función de 
la estructura. Para lo cual se ha 
iniciado un plan de formación, un 
entrenamiento con herramientas 
de liderazgo gerencial y gestión. 
Otro objetivo de este cambio es 
fortalecer los departamentos de 
comunicación y sistemas.
Mediante un proceso gradual en 
tres meses más se completará 
la capacitación que luego tendrá 
un seguimiento de los indicado-
res que se deben ir cumpliendo y 
sostenimiento de las  necesidades 
que vayan surgiendo.

“La gestión de cambio organi-
zacional se empieza a trabajar 
con los líderes en función de su 
rol y posición en la organiza-
ción. Las personas son  el motor 
de cambio y es a través de su 
desarrollo y formación que se 
verá el impacto positivo. Hay 
mucha disposición, expectati-
vas y buena voluntad de las ge-
rencias para enfocarse  y llevar 
adelante los procesos, vamos a 
trabajar en generar un equipo 
de alto desempeño. Es un gran  
desafío trabajar con FABA y 
contamos con grandes talen-
tos  en la organización.”, Lic. 
Victoria Roura, Líder de VerCom 
desarrollo & formación.

Institucionales / Interés general

A menos de dos años de su aparición, la 
Covid-19 podría ser una de las enferme-
dades virósicas más estudiadas. Pero aún 
queda mucho por conocer sobre su com-
portamiento y sus efectos a largo plazo. 
Una pregunta frecuente es cómo reanudar 
la actividad física de manera segura. El Dr. 
Jorge Franchella. Médico deportólogo y car-
diólogo.  Director del Curso de Especialista 
de Posgrado de la Facultad de Medicina de 
la UBA. Director del Programa de Actividad 
Física para Salud y Deporte del Hospital de 
Clínicas, UBA, enumeró consejos generales 
para tener en cuenta a la hora de las reco-
mendaciones.

Cómo evaluar a los pacientes 
en el regreso a la actividad 
física

Preguntar si antes del coronavirus la per-
sona era sedentaria o activa, dejar pasar al 
menos 15 días a partir del alta médica y co-
menzar con una actividad menor a la que se 
hacía previamente para adaptar el cuerpo.
En cuanto a los exámenes previos, Fran-
chella, quien es director del Programa de 
Actividad Física para Salud y Deportes del 

Hospital de Clínicas, explicó que “lo primero 
es comprobar el ‘cuánto debo’ (ejercitarme), 
es decir, ver cómo se siente la persona tras 
evaluar su estado de salud con la historia 
clínica, el examen físico –aparato respira-
torio, cardiovascular, pulso-, electrocardio-
grama y pruebas del laboratorio”. Tras ello 
se explora el ‘cuánto puedo’, es decir el exa-
men de aptitud mediante la ergometría o la 
escala de Borg.
Con todo, frente a la difusión mediática 
sobre las resonancias magnéticas en de-
portistas de alto rendimiento en las que 
se hallaron imágenes compatibles a la 
miocarditis (en este caso, parecerían ser 
transitorias), existen quienes demandan 
este estudio. Sin embargo, en un cuadro de 
baja incidencia, buscarla sistemáticamen-
te sería imposible por capacidad y recursos. 
“Los pacientes quieren una precisión para 
sí mismos, lo que es un dilema en la car-
diología, porque no se pueden realizar estas 
imágenes masivamente, pero todavía la 
medicina no encontró las señales que nos 
guíen a hacer este estudio” dijo.

Historia clínica y uso 
racional de los exámenes 
complementarios

“A modo de confesión, los médicos pasa-
mos por una situación muy severa, tenemos 
la culpa de ser el mensajero de una carta 
que no sabemos cómo se escribe, porque la 
escribe la naturaleza. Si el paciente exige 
estudios, yo no puedo darle una respuesta 
hoy para que esté 100% tranquilo. Enton-
ces, el consejo para que los médicos pue-
dan manejar este dilema es ver cómo son 

los síntomas del paciente recuperado, el 
examen clínico y cómo reacciona ante un 
esfuerzo. También podemos ayudarnos de 
recursos más accesibles como el holter”, 
remarcó.

Prescribir la actividad física 
como si fuera un medicamento

Una vez comprobado el estado del consul-
tante, Franchella propone prescribir la acti-
vidad física como si fuera un medicamento, 
por ejemplo caminar a una determinada 
velocidad, por una cantidad de minutos por 
día y ponerse objetivos en cuanto a frecuen-
cia. “En personas sedentarias recomiendo 
caminar una cuadra por minuto y aumen-
tar la cantidad de cuadras gradualmente, 
mientras que en personas activas les sugie-
ro que trabajen al 60% de la reserva aeróbi-
ca, ya que hacemos un 50% para adaptar-
nos, un 70% para ganar en intensidad y un 
80% como máximo”.

Conceptos a tener en cuenta

• La rutina más conveniente. “La mejor ac-
tividad es aquella que me gusta y que voy a 
hacer continuamente. Además es la que po-
demos hacer con la boca cerrada y respiran-
do por la nariz. Si nos agitamos estaremos 
en un techo más alto del que debemos”.

• No son sinónimos. “Se llama actividad 
física a todo movimiento que nos haga con-
sumir energía, desde barrer, trotar o prac-
ticar un deporte, que tiene un reglamento. 
Mientras que el ejercicio es un gesto, como 
saltar o zambullirme y tiene más que ver 
con las destrezas de cada persona”.

• Manejo de la miocarditis. “Vamos a bus-
carla ante dificultad respiratoria o altera-
ción del ritmo del pulso, algo que el médico 
notará al auscultar (…) La frecuencia de 
esa alteración es muy baja (entre el 2,5% 
y el 2,3%) y la realización de resonancias 
a deportistas de alto rendimiento tienen 
que ver más con cuestiones de trabajo que 
de salud. Por ende, lo que deben saber los 
médicos es que estos cuadros son un ha-
llazgo; que las resonancias magnéticas se 
solicitan en situaciones muy particulares 
y que existen trabajos internacionales que 
plantean la imposibilidad de pedir resonan-
cias de rutina porque ni siquiera en EEUU 
tendría por dinero y por prestación de imá-
genes capacidad para hacerlas en todos”.

• Sitting time, otra forma del sedentaris-
mo. “Si de efectos metabólicos hablamos, 
sabemos que ejercitarse 30 minutos al día 
nos sacaría del sedentarismo. ¿Pero qué 
hacemos en las 23.30 horas que le siguen? 
Se estudió que si por fuera del dormir per-
manecemos más de 10 horas sentados y 
que los períodos en esa posición son de más 
de 60 minutos hasta 90 minutos,  aumenta 
nuestro riesgo de enfermarnos. Así que al 
sedentarismo tradicional, podemos sumarle 
el concepto de evitar el ´sitting time´, por-
que según estadísticas, a partir de 13 horas 
diarias sentados ya se registran problemas. 
Y no se debe permanecer en esa posición 
por más de una hora sin levantarnos. De 
hecho se dice que el ‘sitting time’ es el nue-
vo hábito de fumar”.

 Fuente: Intramed 

Actividad física en pacientes recuperados de Covid-19

 Dr. Jorge Franchella. Médico depor-
tólogo y cardiólogo.  Director del Pro-
grama de Actividad Física para Salud y 
Deporte del Hospital de Clínicas, UBA.  

El médico y deportólogo Jorge Franchella enumeró consejos para acompañar al paciente 
recuperado. Pero reconoció que existen dilemas cuando solicitan estudios complejos
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 Premio Merck-CONICET de 
Innovación en Ciencias de la Salud

En un acto celebrado el pasado 
17 de agosto en la Sala Auditorio 
del Centro Cultural de la Cien-
cia (C3) que se llevó a cabo de 
manera presencial y virtual, el 
CONICET y Merck Argentina, em-
presa alemana líder en ciencia y 
tecnología, anunciaron el equipo 
ganador de la Primera Edición del 
“Premio Merck-CONICET de inno-
vación en Ciencias de la Salud”. 
“HPV test” liderado por la Dra. 
Daniela Castillo, investigadora 
del CONICET fue el proyecto ga-
nador. Dicha propuesta obtuvo 
dos millones de pesos de finan-
ciamiento.
El concurso -que cuenta con el 
apoyo de la Embajada de la Repú-
blica de Alemania en Argentina- 
tiene como objetivo estratégico 
apoyar la ciencia argentina para 
el bien común de la sociedad y el 
avance de la tecnología en nues-
tro territorio. Para la primera edi-
ción del premio, se han presenta-
do 88 proyectos que cuentan con 
base científica y/o tecnológica en 
el campo de la salud, los cuales 
generan valor a la comunidad. La 
gran convocatoria a esta iniciati-
va confirma una vez más el alto 
interés y capacidad de innova-
ción de los científicos argentinos.
Durante la apertura, la Dra. Ana 
Franchi, Presidenta del CONICET, 
comenzó con un agradecimiento a 
la empresa Merck “por haber lle-
vado adelante nuevamente este 
premio y hacerlo con el CONICET 
en un momento tan complicado 
como el que estamos viviendo”. 
En referencia al premio, sostuvo 
que “es un estímulo muy impor-
tante para nuestras investiga-
doras e investigadores. Además, 
agradezco a la Embajada de Ale-
mania, al MINCyT. También quiero 
resaltar el trabajo de los jurados 
que se han prestado desinteresa-
damente poniendo mucho de su 

tiempo y esfuerzo”.
Y remarcó: “Finalmente, quiero 
destacar a los diez finalistas. 
Diez trabajos que han sido elegi-
dos entre muchos que han llena-
do los conceptos de calidad y de 
impacto científico. Vamos a tener 
un solo ganador pero pienso que 
todos los trabajos finalistas son 
ganadores porque creo que la 
experiencia de llevar adelante el 
proyecto y presentarlo es también 
una enseñanza y un trabajo inte-
resante para el futuro”.
Por su parte, el Dr. Roberto Sal-
varezza, Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, remarcó 
los vínculos que tienen Argentina 
y Alemania en materia científi-
ca. “Es una buena ocasión para 
decirles que este Ministerio de 
Ciencia entiende que la función 
que cumple es trabajar para una 
sociedad más justa e inclusiva, 
una sociedad que en el siglo 
XXI se construye sobre la base 
del conocimiento y es muy difícil 
pensar en países desarrollados 
que no basen su bienestar y su 
desarrollo en sus universidades, 
sus organismos de ciencia y en 
esa transferencia virtuosa entre 
el sector académico, tecnológico 
y el sector privado, productivo”, 
y brindó como ejemplo el traba-
jo mancomunado entre el sector 
público y el privado en la lucha 
contra la pandemia y cómo el 
sistema científico nacional dio 
respuestas.
En cuanto al premio, Salvarezza 
expresó: “Hoy ponemos en reco-
nocimiento y felicitamos a los 88 
proyectos presentados, a los diez 
finalistas y al jurado por el traba-
jo hecho”.
Luego, la Lic. María Sol Quibel, Di-
rectora General de Merck Argenti-
na, señaló: “Como una compañía 
que trabaja en el Cuidado de la 
Salud y las Ciencias de la Vida, 

al igual que todos los que forma-
mos parte de esta distinción, en 
Merck nuestro compromiso desde 
hace 91 años en la Argentina es 
promover la innovación y el tra-
bajo de los científicos de nuestro 
país. Desde la primera edición 
que hicimos con el MINCyT hasta 
la actualidad se han presentado 
264 emprendedores en distintos 
proyectos relacionados a la sa-
lud. En esta edición hay muchos 
investigadores del CONICET entre 
los finalistas y ¡cuántos científi-
cos aún nos quedan por conocer”.
Y agregó: “Quiero agradecer a to-
dos los finalistas por su compro-
miso, esfuerzo y dedicación, gra-
cias al CONICET que es un socio 
de excelencia, al MINCyT por su 
soporte en este tipo de iniciativas 
y a la Embajada de Alemania por 
su apoyo a Merck Argentina y a 
esta clase de proyectos. Nuestra 
idea es seguir trabajando en este 
tipo de alianzas público privadas 
que permitan inspirar y apoyar a 
personas tan talentosas como las 
que hemos conocido a través de 
este premio”.
Finalmente, el Dr. Ulrich Sante, 
Embajador de la República Fe-
deral de Alemania en Argentina, 
manifestó: “Estamos viviendo la 
transición a la industria 4.0. Por 
ello es muy importante fomentar 
el desarrollo de adelantos tec-
nológicos, impulsar la ciencia a 
partir de cooperaciones público 
privadas y aspirar a mejorar la 
transferencia de conocimientos 
científicos al sector productivo. 
De esta manera, se contribuye 
al crecimiento sustentable de los 
países y al bienestar de la socie-
dad en su conjunto”.
En referencia al premio, Sante, 
expresó: “La celebración de este 
premio no se focaliza solamente 
en la investigación y en la ciencia 
per se sino que también demues-

tra la importancia de la coope-
ración internacional. El vínculo 
entre Alemania y Argentina es 
estrecho y sigue creciendo. Con 
más de 350 años de antigüedad 
y más de 90 en Argentina Merck 
es una de las tantas empresas 
alemanas que apuestan al país y 
a su crecimiento. El premio que 
celebramos y la alianza con el 
CONICET son una prueba de este 
compromiso. Mis felicitaciones a 
Merck y al CONICET por la inicia-
tiva y a todos aquellos que pre-
sentaron proyectos, en especial a 
los finalistas, que sigan con ese 
espíritu innovador”.

Presentación de las 
propuestas finalistas y 
selección del proyecto 
ganador

Anteriormente al acto celebrato-
rio, en una sala del C3, los diez 
emprendedores finalistas pre-
sentaron su propuesta ante un 
jurado compuesto por cinco in-
tegrantes. Por parte del CONICET, 
la Dra. Verónica Bucalá, investi-
gadora principal y el Dr. Osvaldo 
Uchitel, investigador superior del 
CONICET. En representación de la 
empresa Merck, el Dr. Aria Asse-
fi, Director Médico y el Dr. Jorge 
Correale, Jefe del Servicio de Neu-
roinmunología de Fleni. También 
participó como asesor de ciencia 
e innovación en esta instancia, 
el Lic. Adrián Rubstein, Medical 
Scientific Liaison de la empresa 
Merck.
Los equipos finalistas participa-
ron en un programa de mentoría 
para realizar una presentación 
efectiva de Pablo Lamas, Con-
suelo Summers y Leonardo Wehe.
Durante el acto, el Dr. Ulrich San-

te y el Dr. Roberto Salvarezza, hi-
cieron entrega de los diplomas y 
distinciones a los representantes 
de los proyectos finalistas. 

“HPV test”: el proyecto 
ganador

Luego del Pitch Day, Ana Franchi 
y María Sol Quibel entregaron el 
Premio Merck-CONICET de Inno-
vación en Ciencias de la Salud, 
edición 2021 a Daniela Castillo, 
investigadora asistente del CO-
NICET en el Instituto de Investi-
gaciones Biotecnológicas (IIBIO, 
CONICET-UNSAM) y directora 
del proyecto “HPV test”: kit de 
diagnóstico rápido para el Virus 
del Papiloma Humano (HPV). El 
mismo está compuesto por una 
tira reactiva inmunocromatográ-
fica (similar a un test de emba-
razo), que permite la detección 
altamente específica de los tipos 
de virus de papiloma humano 
de alto riesgo oncogénico con 
mayor prevalencia en Argentina 
y el resto de Latinoamérica. Es 
una tecnología Point of Care, lo 
que lo convierte en un método 
de diagnóstico de menor costo, 
que arroja un resultado rápido 
y no requiere de equipamiento 
especializado ni personal capa-
citado para su procesamiento; y, 
además, que permite el acerca-
miento al paciente y consecuente 
acceso al tamizaje, característi-
ca crucial en poblaciones social-
mente vulnerables.
“Es un impulso para poten-
ciar nuestro proyecto y seguir 
adelante para la obtención del 
prototipo. Agradezco a Julieta 
Roldán, becaria e integrante del 
proyecto que siempre está acom-
pañándome y a mi familia que 
sin la familia no se podría llevar 
adelante nada”, sostuvo Daniela 
Castillo. El objetivo del proyecto 
“HPV Test” –agregó– es generar 
un beneficio en la sociedad para 
el bien común y que, en un futu-
ro cercano, más mujeres puedan 
acceder a métodos de tamizaje 
para prevención del cáncer de 
útero a un bajo costo.

El proyecto ganador fue “HPV test”, liderado por la Dra. Daniela 
Castillo, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas de la Universidad de San Martín
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 Automático
 60 tests/hora
 Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
 5 diferenciales
 Lector de código
de barras interno
 LIS interface
bidireccional de 8 pasos.

Mindray
BC5380

600 tests/hora, hasta
770 tests/hora con ISE
Capacidad de carga
de 90  posiciones de
muestra
Hasta 78 químicas
más 3 iones.
Compartimiento de
reactivos refrigerado
2~10°C
Sistema de
auto-lavado de 8
pasos.  Automático

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

Mindray
BS120

Mindray
BS600

E

s

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

Mindray
BC3600

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

Por Ana M. Pertierra

En diálogo con FABAinforma, el Dr. Osval-
do Podhajcer, investigador superior del Co-
nicet y jefe del Laboratorio de Terapia Mo-
lecular y Celular en la Fundación Instituto 
Leloir explicó que “las vacunas de segunda 
generación son más innovadoras y están 
diseñadas para neutralizar las variantes 
nuevas de SARS CoV-2, a diferencia de 
las que están disponibles en el mercado 

desarrolladas a partir de la cepa origi-
nal de Wuhan”. Y –agregó– ya se están 
desarrollando vacunas de 3º generación 
con la idea de ser capaces de neutralizar 
cualquier variante que exista o que pueda 
aparecer.
“La vacuna que nosotros generamos es ca-
paz de neutralizar la variante alfa, y gama 
y la estamos testeando contra la delta 
y delta plus”, señaló. Los resultados de 
los estudios preclínicos confirmaron que 
la vacuna genera una respuesta inmune 
potente contra el virus SARS-CoV-2 en el 
100% de los animales vacunados y que se 
mantiene durante al menos 5 meses sin 
decaer.
Con una plataforma similar a la de las 
vacunas AstraZeneca, Sputnik V, Cansino 
y  Johnson & Johnson que utilizan adeno-
virus para vehiculizar la proteína Spike del 
coronavirus, los científicos del Laboratorio 
de Terapia Molecular y Celular  que  lidera 
Osvaldo Podhjacer en la Fundación Insti-
tuto Leloir, se propusieron desarrollar una 
vacuna contra COVID-19 aprovechando su 
expertise en el manejo de adenovirus re-
plicativos para el tratamiento del cáncer.
Acaban de  concluir los ensayos preclínicos 
que demuestran inmunidad de una vacu-
na monodosis muy efectiva comparada 
con  las similares que se encuentran en el 
mercado.
“Ahora restan los ensayos de fases regu-
latoria de toxicidad y biodistribución para 
presentar ante la Anmat que nos permita co-
menzar los estudios clínicos”, dijo Podhajcer.
La vacuna de segunda generación, de-
sarrollada en la FIL, en base a vectores 
adenovirales híbridos diferentes a los 
utilizados en las vacunas disponibles en 
el  mercado, indujo una respuesta inmu-
ne muy potente y duradera contra el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 en estudios pre-
clínicos. A raíz de esos resultados, la FIL, 
el CONICET y la compañía biotecnológica 
Vaxinz firmaron un acuerdo para avanzar 
en la producción de la vacuna de acuerdo a 

las buenas prácticas de manufactura para 
realizar los estudios clínicos que determi-
nen su seguridad y eficacia.
Y recientemente se establecieron acuerdos 
con las empresas argentinas MabXcience 
para la producción de la vacuna a esca-
la industrial y Sinergium para la etapa de 
“fill and finish” y distribución, con el fin 
de garantizar los más altos estándares de 
calidad internacional.
Según Podhajcer, el avance en la pro-
ducción de esta vacuna depende de los 
recursos disponibles. “Hemos solicitado 
subsidios a organismos nacionales e in-
ternacionales y tenemos acuerdos con em-
presas locales, si todo sigue bien antes de 
fin de año podemos iniciar los estudios en 
humanos pero depende de que los fondos 
lleguen”, dijo.

Vacunas de diseño

Esta inmunización está pensada para fi-
nalmente ser capaz de neutralizar diversas 
variantes las que existen y las que puedan 
aparecer.
“El objetivo de esta investigación y desa-
rrollo es obtener una vacuna con un diseño 
que pueda generar la mejor respuesta de 
memoria inmunológica para combatir la 
transmisibilidad y la virulencia del virus”, 
puntualizó el científico.
Para ello, los investigadores han trabajado 
con otros grupos en biología estructural del 
virus, una rama de la biología molecular, 
la bioquímica y la biofísica que estudia la 
estructura de macromoléculas biológicas 
como las proteínas y los ácidos nucleicos, 
el origen de esta estructura y su relación 
con la función biológica de las macromo-
léculas. Observaron cómo el virus interac-
ciona con los receptores de la célula, y a 
partir de ese conocimiento pudieron hacer 
cambios en la  vacuna que les permite 
neutralizar mejor esa interacción. “Estu-
diamos cómo interactúa el coronavirus con 
su receptor y a partir de ahí diseñamos la 
mejor vacuna posible”.

 Desarrollan vacunas de segunda 
generación contra Covid -19

Investigadores del  Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la FIL  han alcanzado en estudios preclínicos una 
opción vacunal monodosis con una respuesta potente y duradera contra Sars CoV-2 basada en adenovirus. Ahora la 
colaboración público-privada avanza en su producción de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura para luego 
realizar los estudios clínicos que determinen su seguridad y eficacia. 
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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
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 Según Podhajcer, el virus (Sars 
CoV-2) no llegó a su capacidad 
máxima de mutación; se puede 
predecir qué tipo de  mutaciones 
pueden ocurrir y a partir de ellas 
qué tipo de interacción se puede 
dar con el receptor.
“En diferentes lugares del mun-
do las mutaciones que se dieron 
fueron bastante parecidas en su 
interacción con el receptor. Hay 
cierta convergencia de mutacio-
nes, ahora por qué algunas mu-

taciones predominan sobre otras 
es algo que se está estudiando”, 
dijo.
Y –agregó–el virus tiene diversas 
regiones pero a partir de la pre-
valencia de una variante sobre 
otra se puede ver qué regiones 
presentan mutaciones. Hemos 
diseñado varios prototipos de 
vacuna y los vamos testeando 
contra cada variante.
 “Es la primera vez que hacemos 
una vacuna para enfermedades 

infecciosas porque trabajamos 
en el campo del cáncer y enfer-
medades raras. Sabíamos que 
los vectores adenovirales se esta-
ban utilizando para vacunas y en 
nuestro laboratorio teníamos todo 
el expertise y ante la necesidad de 
dar respuestas ante la pandemia 
nos volcamos a hacer este desa-
rrollo”, concluyó Podhajcer. 

Acerca del Laboratorio 
de Terapia molecular y 
celular

El laboratorio es referente en me-
dicamentos de avanzada diseña-
dos a partir de la ingeniería de 
virus oncolíticos. Uno de nuestros 
desarrollos se encuentra en ca-
mino de iniciar ensayos clínicos 
en seres humanos. Estos medica-
mentos de base genética pueden 
ser combinados con tratamien-
tos de uso habitual en cáncer. 
También trabajan fuertemente 
en el uso de células madre aco-
pladas a virus y en el diseño de 
nanofármacos combinando me-
dicamentos de base genética con 

químicos. Junto a la unidad Ge-
nocan posee un fuerte anclaje en 
el área de medicina de precisión 
en genómica del cáncer de mama 
humano, en cáncer colorrectal y 
en oncopediatría. El grupo tuvo y 
tiene colaboraciones, en algunos 
casos de más de 10 años, con di-
versos hospitales como el María 
Curie de Oncología, el Eva Perón 
de San Martín, el Instituto Roffo 
de CABA, el Hospital Nacional de 
Pediatría Garrahan, el Udaondo, 
el Hospital Naval y el Churruca 
de CABA.

 Equipo de investigación en el Laboratorio de Terapia Molecular y Celular del FIL

 Dr. Osvaldo L. Podhajcer, jefe del Laboratorio de Terapia Molecular y 
Celular en la Fundación Instituto Leloir
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Resumen

Antecedentes: el laboratorio clínico sigue 
desempeñando un papel fundamental en el 
manejo de la pandemia de coronavirus. Se 
han puesto a disposición numerosos ensa-
yos serológicos con autorización de uso de 
emergencia (EUA) y pruebas desarrolladas 
en laboratorio (LDT) de la FDA. Las carac-
terísticas de rendimiento de estos ensayos 
y su utilidad clínica se siguen definiendo 
en tiempo real durante esta pandemia. La 
AACC convocó a un panel de expertos de 
los laboratorios de química clínica, mi-
crobiología e inmunología, la industria del 
diagnóstico in vitro (IVD) y las agencias re-
guladoras para brindar recomendaciones 
prácticas para la implementación e inter-
pretación de estas pruebas serológicas en 
laboratorios clínicos.
Contenido: Se discuten las plataformas y 
las pruebas serológicas EUA actualmente 
disponibles, la información sobre el dise-
ño del ensayo, las clases de anticuerpos, 
incluidos los anticuerpos neutralizantes, 
y las respuestas inmunes humorales al 
SARS-CoV-2. La verificación y validación 
de EUA y LDT se describen junto con el en-
foque de gestión de la calidad. Se descri-
ben cuatro indicaciones para las pruebas 
serológicas. También se recomiendan la 
interpretación de resultados, los comenta-
rios de informes y el papel de las pruebas 
ortogonales.
Resumen: Este documento tiene como ob-
jetivo proporcionar una referencia comple-
ta para que los profesionales de laboratorio 
y los trabajadores de la salud implementen 
adecuadamente los ensayos serológicos 
del SARS-CoV-2 en el laboratorio clínico e 
interpreten los resultados de las pruebas 
durante esta pandemia. Dada la ocurren-
cia más frecuente de brotes asociados con 
patógenos respiratorios o transmitidos por 
vectores, este documento será un recurso 
útil para planificar escenarios similares en 
el futuro.

Índice abreviado:

• SARS-CoV-2 y la respuesta inmune hu-
moral.  Blancos antigénicos. Clases de 
anticuerpos. Cinética de anticuerpos. Ci-
nética de anticuerpos en poblaciones es-
peciales
• Pruebas serológicas EUA. Diseños de 
ensayo. Características de las pruebas se-
rológicas EUA
• Utilidad clínica y limitaciones de las 

pruebas serológicas del SARS-CoV-2. 
Diagnóstico. Fabricación y donación de 
plasma convaleciente. Estudios epidemio-
lógicos y de sero-prevalencia. Desarrollo y 
evaluación de vacunas.
• Verificación del rendimiento de los ensa-
yos EUA. Requisitos regulatorios y de acre-
ditación. Colección de muestra. Exactitud. 
Precisión. Rango reportable.  
• Validación de pruebas desarrolladas en 
laboratorio. Requisitos regulatorios y de 
acreditación. Especificidad de clase de 
anticuerpos. Colección de muestra. Esta-
blecimiento de límites de ensayo. Especi-
ficidad analítica.
• Otras consideraciones sobre la imple-
mentación del ensayo EUA. Gestión de la 
calidad. Consideraciones pre-analíticas.
• Interpretación de los resultados de las 
pruebas serológicas. Sensibilidad y espe-
cificidad. Prevalencia de enfermedades. 
Comentarios para los resultados de la 
prueba.
• Pruebas ortogonales. Selección de prue-
ba OTA. Reporte e interpretación de resul-
tados OTA.
• Seguridad de laboratorio

Aclaraciones 

A continuación aclararemos algunos tér-
minos mencionados en el artículo de la 
AACC, tomando las definiciones de la FDA 
dado que las mismas fueron las utilizadas 

en dicho trabajo.

Autorización de uso de emergencia 
(Siglas en ingles Emergency Use 
Authorization, EUA)

Consiste en decisiones regulatorias para 
lograr la disponibilidad de tecnologías sa-
nitarias (entre ellas medicamentos) en si-
tuaciones consideradas como emergencias 
de salud pública. Estas AUE se emplean 
cuando no hay alternativas aprobadas y 
disponibles que sean adecuadas; lo que 
implica una autorización con datos parcia-
les de ensayos clínicos y el compromiso de 
completarlos, además de continuar con el 
monitoreo y la vigilancia, una vez otorga-
da. La FDA explica que la EUA permite “el 
uso de productos médicos no aprobados (o 
usos no aprobados de productos médicos 
aprobados) para diagnosticar, tratar o 
prevenir enfermedades graves o poten-
cialmente mortales causadas por agentes 
amenazantes en respuesta a una declara-
ción de emergencia de salud pública para 
la cual no existen alternativas adecuadas, 
aprobadas y disponibles”. Para emitir 
una EUA, la FDA debe determinar, entre 
otras cosas, que los beneficios conocidos 
y potenciales de un producto superan sus 
riesgos conocidos y potenciales. En el caso 
de la Argentina, la Administración Nacio-
nal de Medicamentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) detalla: “Para el caso de emer-

gencias o cuando las condiciones sanita-
rias hagan necesaria la disponibilidad de 
vacunas en desarrollo o de reducida dispo-
nibilidad de datos de seguridad y eficacia, 
las mismas podrán ser autorizadas confor-
me al procedimiento específico estableci-
do por esta administración a fin de evaluar 
las condiciones de riesgo/beneficio para la 
disponibilidad del producto en el marco de 
la estrategia que fije nuestro país” 

Algoritmo de prueba ortogonal (Siglas 
en   inglés Orthogonal Testing 
Algorithm, OTA)

Se trata de  un conjunto de algoritmos que 
constituyen una herramienta estadística 
para contribuir a la validación de métodos 
de testeo para el diagnóstico de enferme-
dades. El algoritmo de ortogonalización 
es una secuencia de transformaciones 
elementales que utiliza un método ma-
tricial (de matrices matemáticas), en la 
cual se calcula la matriz de Gram de los 
vectores originales y se transforman si-
multáneamente los vectores y su matriz de 
Gram, hasta que se convierte una matriz 
diagonal. Existen varios algoritmos mate-
máticos dentro de las OTA y cada sistema 
diagnostico debe encontrar el algoritmo 
más apropiado de acuerdo al diseño ex-
perimental. Un ejemplo de diseño experi-
mental es el diagnostico serológico para 
la detección del SARS-CoV-2, en el cual 
los resultados de las pruebas serológicas 
deben interpretarse en el contexto de los 
valores predictivos esperados, positivos y 
negativos. El valor predictivo positivo debe 
optimizarse, especialmente si los resulta-
dos se van a comunicar a las personas, 
de las siguientes maneras: Asegurar un 
valor predictivo positivo alto (p. Ej., 95%) 
eligiendo pruebas con una especificidad 
suficientemente alta (p. Ej.,> 99,5%) y 
analizando personas o poblaciones con 
una alta probabilidad previa a la prueba 
de tener anticuerpos (p. Ej., Personas con 
antecedentes de síntomas compatible con 
COVID-19 o que están expuestos a áreas o 
instituciones que experimentan brotes), si no 

Implementación e interpretación
de pruebas serológicas de Sars CoV-2

Recomendaciones prácticas de la American Association for Clinical Chemistry (AACC) 
para implementar e interpretar las pruebas serológicas de SARS-CoV-2 EUA y LDT en 
laboratorios clínicos. Zhang YV, Wiencek J, Meng QH, Theel ES, Babic N, Sepiashvili L, et 
al. Clin Chem. 2021 Mar 24;hvab051. doi: 10.1093/clinchem/hvab051. 

..................................Contiúa en la página 18
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se puede garantizar un valor predictivo posi-
tivo alto con una sola prueba, se puede uti-
lizar un algoritmo de prueba ortogonal (en el 
que las personas que inicialmente dan posi-
tivo en la prueba se someten a una segunda 
prueba. Los algoritmos ortogonales efectivos 
generalmente se basan en probar una mues-
tra de paciente con dos pruebas, cada una 
con características de diseño únicas)

Prueba desarrollada en laboratorio 
(Siglas en inglés Laboratory 
Developed Test, LDT)

Es un tipo de prueba de diagnóstico in vitro 
que se diseña, fabrica y utiliza dentro de un 
solo laboratorio. Las LDT se pueden utilizar 
para medir o detectar una amplia variedad 
de analitos (sustancias como proteínas, 
compuestos químicos como glucosa o coles-
terol, o ADN), en una muestra tomada de un 
cuerpo humano. Algunas LDT son pruebas re-
lativamente simples que miden analitos indi-
viduales, como una prueba que mide el nivel 
de sodio. Otras LDT son complejas y pueden 
medir o detectar uno o más analitos. Por 
ejemplo, algunas pruebas pueden detectar 
muchas variaciones de ADN a partir de una 
sola muestra de sangre, que se puede utilizar 
para ayudar a diagnosticar una enfermedad 

genética. Se pueden medir varios niveles de 
sustancias químicas para ayudar a diagnos-
ticar el estado de salud de un paciente, como 
los niveles de colesterol o sodio. Si bien los 
usos de una LDT a menudo son los mismos 
que los usos de las pruebas de diagnóstico 
in vitro autorizadas por la FDA o aprobadas 
por la FDA, algunos laboratorios pueden optar 
por ofrecer su propia prueba. Por ejemplo, el 
laboratorio de un hospital puede ejecutar su 
propio análisis de vitamina D, aunque existe 
una prueba de vitamina D aprobada por la 
FDA actualmente en el mercado. La FDA no 
considera que los dispositivos de diagnósti-
co sean LDT si están diseñados o fabricados 
total o parcialmente fuera del laboratorio que 
los ofrece y los utiliza. Las LDT son importan-
tes para el desarrollo continuo de la medicina 
personalizada, por lo que es importante que 
los diagnósticos in vitro sean precisos para 
que los pacientes y los proveedores de aten-
ción médica no busquen tratamientos inne-
cesarios, retrasen los tratamientos necesa-
rios o se expongan a terapias inapropiadas.
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Vishnu es uno de los más poderosos dioses 
del hinduismo. Dentro de la complejidad de 
esta religión, este dios tiene múltiples atri-
butos, entre ellos el control, la preservación, 
el conocimiento, el orden, la armonía y la 
perfección. 
En la búsqueda de esos valores, quienes 
hemos trabajado utilizando el microscopio 
sabemos que, en muchos casos, es difícil 
lograr obtener la reproducibilidad de los re-
sultados, hecho motivado por diversos fac-
tores. Para eso se han establecido controles 
de calidad internos y externos que permiten 
evaluar la validez de las pruebas realizadas 
en nuestro laboratorio. 
Dentro de los métodos microscópicos están 
aquellos que se rigen por resultados dico-
tómicos (positivo-negativo) que en algunos 
casos suelen ser dependientes del operador 
(por ejemplo la coloración de Gram en Bac-
teriología), pero que son más fácilmente 
controlables que otros que se basan en la 
diferenciación de distintos matices de una 
misma coloración.

Herramienta diagnóstica

La determinación de anticuerpos dirigidos 
a diferentes proteínas del citoplasma de los 

neutrófilos (ANCA) es utilizada en la clínica 
diaria como una herramienta diagnóstica en 
distintas formas de vasculitis de pequeños 
vasos y como apoyo diagnóstico de otras en-
fermedades. 
La determinación de ANCA, habitualmente 
realizada por la técnica de inmunofluores-
cencia indirecta (IFI), presenta cierto gra-
do de complejidad en la definición de las 
imágenes de los distintos patrones, lo que 
sumado a la variabilidad en la forma de tra-
bajo y a la diferente forma de expresión de 
los resultados conduce a la falta de reprodu-
cibilidad de los mismos (1). 
El 24 de octubre de 2018 en el marco del X 
Congreso Argentino de la Calidad en el Labo-
ratorio Clínico y VIII Jornadas Latinoamerica-
nas de la Calidad en el Laboratorio Clínico, 
en la ciudad de Buenos Aires, se realizó una 
reunión de Armonización de la Determina-
ción de ANCA por IFI con el objeto de presen-
tar, discutir y consensuar los distintos as-
pectos que se presentaban en esta técnica. 
Las propuestas iniciales fueron discutidas 
arribándose a recomendaciones generales 
para proporcionar estándares de trabajo e 
interpretación de imágenes con el objeto de 
disminuir la variabilidad de resultados en-
tre los laboratorios. Estas recomendaciones 
fueron motivo de una publicación reciente 
en ABCL en la que se describieron los pasos 
críticos de la técnica para poder establecer 
métodos de estandarización y facilitar la 
implementación de controles de calidad (1).
Por otra parte, la IFI realizada sobre células 
HEp-2 es el método de referencia para la de-
tección de anticuerpos antinucleares (AAN). 
Su alta sensibilidad diagnóstica permite la 
detección de más de 30 diferentes patrones 
de fluorescencia, correspondientes a dis-
tintas especificidades de autoanticuerpos. 
Sus principales limitaciones son su baja 
especificidad, el tiempo que consume y su 

bajo nivel de armonización incluso dentro del 
mismo laboratorio. Para ello, recientemente 
se han creado sistemas automatizados asis-
tidos a través de computadoras que ofrecen 
una lectura cuantitativa más estandariza-
da. Estos sistemas son capaces de adquirir, 
analizar y almacenar las imágenes de la 
señal de fluorescencia en forma totalmente 
automatizada (2). Este es un nuevo avance 
en la estandarización de estas técnicas de 
compleja interpretación, pero igualmente, 
estos sistemas están sujetos a controles ya 
que no eliminan totalmente los errores de-

pendientes del operador. 
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En primer término la Dra. Nilda 
Fink, directora del PROES que or-
ganiza esta actividad dio la bien-
venida, presentó a los disertantes y 
anunció el próximo encuentro para 
el 22 de septiembre en el que ten-
drá lugar un conversatorio sobre 
Covid.
En la apertura de este acto que dio 
inicio a las 16 horas hizo uso de la 
palabra el Dr. Claudio Duymovich, 
presidente de la Fundación Bioquí-
mica Argentina quien destacó: “Es 
un honor para la Federación Bio-
química de la provincia de Buenos 
Aires, la Fundación Bioquímica Ar-
gentina y la comunidad bioquími-
ca toda  realizar este homenaje al 
Dr. César Milstein”. Y –agregó– el 
gobierno nacional declaró 2021 el 
año de homenaje al Premio Nobel 
de Medicina por decreto 18/21 fe-
chado el 14 de enero de este año 
y firmado por el presidente Alberto 
Fernández. La medida busca re-
conocer el legado del Dr. Milstein 
que trascendió las fronteras del 
país con su descubrimiento de los 
anticuerpos monoclonales, que 
configuró un hito en la historia de 
la medicina. Este año se cumplen 
60 años del regreso al país en 1961 
del Dr. César Milstein para ocupar 
el cargo de Jefe del Laboratorio de 
Biología molecular del Instituto de 
Microbiología “Carlos Malbrán”, 
que tan solo desempeñó hasta 
1962 ya que a raíz del golpe militar 
tuvo que emigrar a Inglaterra y vol-
ver a su puesto en la Universidad 
de Cambridge donde vivió hasta su 
muerte en 2002.
“La ciencia solo va a completar sus 
promesas cuando sus beneficios 
sean compartidos equitativamen-
te por  los verdaderos pobres del 
mundo” escribió Milstein en el año 
2000.
El Dr. Milstein mantuvo un pro-
fundo compromiso con la ciencia 
y promovió el acceso universal y 
promovió el acceso universal y la 
disponibilidad del conocimiento 
para el beneficio de la sociedad en 
su conjunto, renunciando a bene-
ficios y retribuciones económicas 
personales.

“Para nuestra generación de bio-
químicos fue un maestro e inspi-
rador y en estos tiempos de Covid 
resultó un referente de cómo las 
ciencias bioquímicas contribuyen a 
la mejora de la calidad de vida de 
la población”, concluyó Duymovich.
A continuación se anunció la pri-
mera parte de este acto que estu-
vo a cargo del Dr. Adrián Vojnov, 
investigador principal del Conicet 
y director del Instituto de Ciencia y 
Tecnología “Dr. César Milstein”.
Vojnov se refirió al trabajo por el 
cual Milstein obtuvo el Premio 
Nobel compartido con  George J. 
Köhler en 1984. “El Dr. Milstein 
venía trabajando en la inmortaliza-
ción de linfocitos y en 1975 publica 
en la revista Nature un trabajo que 
da cuenta de los anticuerpos mo-
noespecíficos”.
Y –agregó–nunca se propuso hacer 
un desarrollo tecnológico transferi-
ble sino que su interés estaba en 
aislar anticuerpos monoespecíficos 
ante la dificultad de separarlos con 
especificidad a distintos epitopes. 
Y para ello tenía que aislar linfo-
citos y ya venían trabajando en la 
formación de hibridomas, es decir 
en mezclar células de vida media 
corta con células del mieloma, 
líneas celulares con las caracte-
rísticas de los linfocitos y con la 
longevidad de las del mieloma y 

así llegó al cultivo de células pro-
ductoras de anticuerpos con una 
única especificidad o anticuerpos 
monoclonales.
Vojnov recordó que “en 1999 dio 
una conferencia en Argentina en 
la FCEN-UBA y comparó a los cien-
tíficos con los exploradores pero a 
diferencia de éstos, dijo, los cien-
tíficos nunca llegan a una meta; 
cuando llegan a un descubrimiento 
surgen otros interrogantes."
Entre sus frases célebres mencio-
nó: “Hay millones de ejemplos 
que demuestran que grandes 
descubrimientos surgen de ma-
nera inesperada cuando se está 
buscando otra cosa”.
“Nosotros no fuimos los primeros 
en tratar de preparar anticuerpos 
monoclonales. Nuestra ventaja 
fueron nuestros trabajos previos”.
“Lo que es difícil inculcar entre 
administradores y gobernantes es 
que sin el desarrollo de la ciencia 
básica las posibilidades de avan-
ces prácticos son remotas”.
El Dr. Vojnov describió el Instituto 
de Ciencia y Tecnología César Mi-
lstein como “un instituto público 
privado modelo formado por la 
Fundación Pablo Cassará y el Coni-
cet que tuvo un protagonismo muy 
importante durante la pandemia”. 
Creado en 2005 desde 2007 lleva 
el nombre Milstein y trabaja en 

distintas líneas de investigación 
como células madre, fármacos in-
munomoduladores, parasitología 
molecular, virus aviares, vacunas 
recombinantes, entre otras.
El equipo del Instituto Milstein 
utilizó la misma tecnología que ya 
habían desarrollado para kits para 
chagas y dengue de amplificación 
isotérmica y los adaptaron para los 
test diagnósticos de Covid.  Tales 
como el Neokit, ensayo rápido co-
lorimétrico para diagnóstico mole-
cular de Covid por viraje de color, 
autorizado por Anmat en sus dos 
versiones Neokit y Neokit plus.
Vojnov puntualizó que “la unidad 
coronavirus convocó a científicos 
que presentaron durante el año 
pasado más de 800 proyectos entre 
ellos los kits de detección y testeo 
de amplificación isotérmica, kits 
serológicos como el Covid-Ar de de-
tección de IgG e IgM y tratamientos 
como el suero equino hiperinmune 
y también otros como elementos de 
protección personal y terapia como 
barbijos, mascarillas y el desarrollo 
de un equipo de ventilación argen-
tino con muy buenos resultados”.
Vojnov mencionó especialmente 
al ensayo colorimétrico rápido de 
diagnóstico molecular: NEOKIT CO-
VID-19 desarrollado por los investi-
gadores del Instituto César Milstein 
y que ha sido utilizado por numero-

sos hospitales de todo el país.

La importancia de 
los anticuerpos 
monoclonales

Luego continuó la presentación del 
Dr. Carlos  Alberto Fossati, Doctor 
en Bioquímica y profesor emérito  
con especialidad en Inmunología 
de la FCE- UNLP. Fossati se refirió 
a la pregunta básica de la inmu-
nología: ¿Cuáles son los mecanis-
mos que permiten a esas células 
(inmunes) generar millones de 
proteínas específicas, cada una 
capaz de unirse perfectamente a 
un solo determinante antigénico? 
Mencionando algunos hitos en la 
historia reciente de la inmunolo-
gía, explicó la estructura básica 
de un anticuerpo con sus regiones 
constantes y variables y sus sitios 
específicos de unión así como la 
experiencia del Dr. Milstein de for-
mación de hibridomas para obte-
ner anticuerpos homogéneos.
Mencionó la importancia de la apli-
cación de anticuerpos monoclona-
les en investigaciones biomédicas, 
principalmente en el diagnóstico, 
en la determinación de hormonas, 
vitaminas, citocinas, entre otros;  
monitorización de drogas, técnicas 
de ELISA, inmunohistoquímica, 
inmunofluorescencia, entre otras 
como catálisis, biosensores y “qui-

Homenaje al Dr. César Milstein, 
premio Nobel de Medicina 

 

El pasado 20 de agosto tuvo lugar un acto de homenaje en este año dedicado al 
reconocimiento del  científico argentino Premio Nobel de Medicina 1984. El evento se trasmitió 
en vivo por el canal de youtube y el Facebook de la Fundación Bioquímica Argentina.
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zás el aporte más importante la 
aplicación de anticuerpos mono-
clonales en terapias de enferme-
dades autoinmunes, tratamiento 
en trasplantes y de enfermedades 
infecciosas virales, bacterianas 
y  parasitarias y cáncer”, dijo. Y 
–añadió– ahora con la pandemia 
hemos visto el desarrollo de dife-
rentes terapias contra Covid en 
base a anticuerpos monoclonales.

Terapia con anticuerpos 
monoclonales

Fossati describió el fundamento 
básico del empleo de anticuerpos 
monoclonales en terapia. “Pue-
den actuar como agonistas de un 
receptor que dispara una cierta 
acción o  como antagonistas blo-
queando a un ligando a un receptor 
para evitar un proceso”.
También explicó los procedimientos 
para humanizar los anticuerpos 
monoclonales obtenidos de ratón, 
señalando que “uno de los mayores 
inconvenientes de esta terapia es 
el alto costo”.
En cuanto al tratamiento de Covid, 
Fossati expuso acerca de superan-
ticuerpos o anticuerpos de diseño 
en base a los tomados de indivi-
duos cuyos sistemas inmunológi-
cos pueden neutralizar cualquier 
variante de Sars CoV-2 y modifica-
dos por ingeniería de anticuerpos 
que fueron autorizados por la FDA 
para su uso de emergencia, como 
el Sotrovimab.

Covid y anticuerpos 
monoclonales

El tercer disertante fue el Dr. Jorge 
Geffner, doctor en Bioquímica de 
la UBA, investigador superior del 
Conicet, vicedirector del INBIRS 
UBA-Conicet, quien se refirió al 
Covid y los anticuerpos monoclo-
nales. Hizo un breve repaso de 
la infección por Sars CoV-2 y del 
comportamiento paradojal del 
sistema inmune que en los casos 
graves (menos del 10% del total) 
se da una respuesta exagerada de 
la respuesta innata y una profunda 
inmunodepresión.
“Entre el día 7º a 10º se decide si el 
paciente puede controlar la infec-
ción o pasa a un cuadro de crecien-

te gravedad donde el protagonista 
no es el virus sino el proceso infla-
matorio, es decir macrófagos acti-
vados y producción exacerbada de 
citoquinas que se vuelven en con-
tra”, dijo Geffner. Y –agregó–  en 
un curso severo de la enfermedad 
se da una  profunda linfopenia T 
junto a marcadores de daño tisular 
(LDH).
Se refirió al primer tratamiento con 
anticuerpos monoclonales para 
Covid dirigido al receptor de IL.6, 
la citoquina paradigmática infla-
matoria en los pacientes con Covid 
severo. “El Tocillizumab bloquea 
las acciones de IL-6 y ha tenido 
efectos beneficiosos en algunos 
casos”, dijo.

Respuesta inmune 
protectora

Geffner sostuvo que los anticuer-
pos neutralizantes juegan un rol 
fundamental en el control de la 
infección y son los que están dirigi-
dos al dominio RBD de la proteína S 
y que impiden que el virus interac-
túe con el receptor ACEII. “Es el rol 
central tanto en las vacunas como 
en la superación de la infección”.
Según el científico, el tratamien-
to con anticuerpos monoclonales 
enfrenta como inconveniente la 
aparición de nuevas variantes vi-
rales. “Entre las variantes de preo-
cupación, la variante delta aparece 
como un peligro inminente por su 
gran contagiosidad y su capacidad 
para evadir la protección de las va-
cunas”, sostuvo.
Si bien los anticuerpos monoclona-
les autorizados para el tratamiento 
de Covid en etapas tempranas 
actúan bien sobre la variante alfa, 
no tanto en otras variantes de preo-
cupación. “Las grandes compañías 
se vieron obligadas a reformular 
lo que tenían como herramientas 
terapéuticas que ya habían de-
mostrado eficacia en fase 3 y han 
tenido que recurrir al uso de más 

de un anticuerpo para una mayor 
capacidad neutralizante y cubrir 
las nuevas variantes. Hoy por hoy 
en Argentina y en el mundo la va-
riante original de Wuhan no existe 
más”, señaló Geffner.

Revolución en el 
tratamiento del cáncer

El uso de anticuerpos monoclona-
les ha revolucionado el tratamiento 
de pacientes con cáncer “Son anti-
cuerpos no dirigidos a la célula tu-
moral sino que bloquean circuitos 
inhibitorios en la respuesta T”, dijo 
Geffner. Y –agregó– hay 110 an-
ticuerpos autorizados para tratar 
enfermedades tumorales y solo 14 
para enfermedades infecciosas,  es 
decir no le encontramos la vuelta 
para el uso en terapias para enfer-
medades infecciosas”. 
Lo esperable de los anticuerpos 
es que neutralicen la capacidad 
infecciosa del virus. Entonces, se 
preguntó el científico, ¿la admi-
nistración pasiva de anticuerpos 
es una herramienta válida? “En 
nuestro país hubo dos trabajos, 
previos al uso de monoclonales, en 
base a transferencia de plasma de 
convalecientes, en este caso son 
anticuerpos policlonales, uno, muy 
riguroso, hecho en el Hospital Ita-
liano y publicado en New England 
Journal of Medicine que no demos-
tró efecto beneficioso en pacientes 
severos cuando se administró a los 
7 u 8 días de la infección, y otro tra-
bajo hecho en la Fundación Infant 
que llega a conclusiones opuestas 
porque usa plasma en las primeras 
72 hs del proceso infeccioso y los 
resultados son muy alentadores”.
El científico comentó los resultados 
de trabajos recientemente publica-
dos en revistas científicas que dan 
cuenta del uso de tratamientos con 
cóctel de anticuerpos monoclo-
nales que reducen la carga viral y 
evitan internaciones.
Además mencionó otras novedades 

como el tratamiento subcutáneo 
preventivo profiláctico para con-
tactos estrechos con un combo de 
monoclonales muy efectivo.
“Esta pandemia ha motorizando 
muchas y muy buenas investiga-
ciones para mejorar el uso de an-
ticuerpos monoclonales para infec-
ciones”, concluyó Geffner.

Cierre del homenaje

Para cerrar este acto, el presidente 
de FABA, Dr. Claudio Cova dijo: “Es 
un orgullo para nuestras institu-
ciones ser generadores de acon-
tecimientos tan importantes como 
este en momentos de alta tensión 
social y política. Poner en el centro 
a una figura de la ciencia conlleva 
a la valoración de lo más importan-
te, de lo trascendente por sobre lo 
superficial y lo inmediato. Es César 
Milstein, sin lugar a dudas, uno de 
los científicos de mayor presencia 
en nuestros laboratorios en la labor 
cotidiana ya que su aporte al diag-
nóstico bioquímico tiene y tendrá 
crecimientos exponenciales a lo 
largo del tiempo”. Parafraseando a 
Isaac Asimov, Cova señaló:  “el as-
pecto más triste de la vida en este 
preciso momento es que la ciencia 
reúne el conocimiento más rápido 
de lo que la sociedad reúne la sa-
biduría, entendiendo la sabiduría 
no solo en la interpretación de los 

conocimientos sino también en su 
aplicación y accesibilidad para la 
población mundial”.
Cova sostuvo: “No aprovechamos 
todo lo que la ciencia nos da cuan-
do se priorizan temas de índole 
personal, ambiciones desmedidas, 
proyectos faraónicos incumplibles, 
en lugar de darle a la ciencia el lu-
gar que se merece con presupues-
to, con compromiso, con seriedad”.
El presidente de FABA se preguntó: 
¿Estamos preparados como socie-
dad para juntar ciencia y sabidu-
ría, como un combo letal contra las 
desigualdades y carencias, contra 
el egoísmo, la intolerancia, con-
tra la falta de proyectos y contra 
las utopías postergadas? Recordó 
los dichos de Milstein: “la ciencia 
solo va a completar sus progresos 
cuando  los beneficios sean com-
partidos equitativamente por los 
verdaderos pobres del mundo” y 
–añadió– tomando como pobreza 
no solo la falta de recursos eco-
nómicos sino también la falta de 
ética, de principios, la falta de sue-
ños, todo lo que el profesor Milstein 
demostró que fueron y son parte de 
su legado.
Finalmente, Cova agradeció a la 
Prof. Dra. Nilda Fink “por su tesón 
y compromiso con nuestras institu-
ciones y a los brillantes científicos 
que aquí expusieron, su generosa 
participación”.

Para ver el encuentro 
completo ingresar al canal 
youtube: “66º encuentro 
FABA-FBA Puertas 
Abiertas”

  Dr. Claudio Cova, presidente de FABA, Dr. Carlos Alberto Fossati,  profesor emérito FCE- UNLP, Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA y Dr. 
Jorge Geffner, investigador superior del Conicet en INBIRS 

  Dr. Adrián Vojnov, director del Instituto de Ciencia y Tecnología “Dr. 
César Milstein” (centro) junto a su equipo
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Dio la bienvenida a este encuentro 
la Dra. Nilda Fink, Directora del 
programa PROES de FBA que orga-
niza estos eventos científicos.
Luego hubo un breve homenaje al 
Dr. Ramón de Torres, profesor emé-
rito de la FFyB-UBA y creador de las 
Agencias Regionales del Programa 
de Salud sexual y reproductiva –
PROSAR– de FBA, a cargo del Dr. 
Horacio Micucci, Co-director del 
Observatorio Bioquímico del INFI-
BIOC de la UBA y Director científi-
co del OBIOS de FBA. Micucci tuvo 
palabras elogiosas y de agradeci-
miento para con el Dr. Ramón de 
Torres al que señaló como impulsor 
de la creación y participación en 
Sistemas de   información de sa-
lud como el OBA y un pionero que 
en 2001 se hace cargo del PRO-
SAR de FBA y en 2004 completa el 
primer estudio multicéntrico con 
participación de bioquímicos de 
todo el país, en el que se confirma 
el alto valor predictivo del estudio 
BACOVA para el diagnóstico de dis-
función vaginal. Destacó la figura 

docente del Dr. Ramón de Torres y 
finalizó diciendo “este es un home-
naje al maestro con cariño”.
A continuación la Prof. Dra. Silvia 
Belchior, exprofesora de la Cáte-
dra de Microbiología Clínica de la 
Facultad de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional de la Pa-
tagonia “San Juan Bosco”, expuso 
acerca del Proceso de articulación 
de la Red nacional de Laboratorios 
BACOVA. También agradeció al Dr. 
Ramón de Torres por “su apoyo 
incondicional en la formación de 
muchos bioquímicos del interior 
del país que nos permitió crecer en 
nuestro desarrollo profesional”.
Belchior contó como fue el paso 
a paso del armado de esta red de 
laboratorios que implementaron 
BACOVA del sur al norte del país, 
una idea que surgió en 2017 para 
reunir datos de distintos labora-
torios. Con el objetivo de “conocer 
datos de prevalencia de infeccio-
nes y estados de disfunción del 
tracto genital inferior de mujeres 
de diferentes regiones del país, 

para luego dar cumplimiento a la 
tercera etapa del proyecto BACOVA 
de notificación voluntaria y releva-
miento epidemiológico”.
La Dra. Belchior describió los ini-
cios con una prueba piloto en Co-
modoro Rivadavia para la cual se 
diseñó un estudio epidemiológico 
observacional, corte transversal de 
mujeres en edad fértil, embaraza-
das o no, y menopáusicas sintomá-
ticas o no que asistieron a centros 
públicos de salud para un control 
ginecológico. Para ello – agregó– 
se confeccionó una ficha técnica 
basada en el manual de procedi-
mientos BACOVA para documentar 
datos de las pacientes tales como 
edad, fecha de última menstrua-
ción/día del ciclo, cantidad de 
embarazos, partos, métodos anti-
conceptivos, síntomas, entre otros.
La especialista explicó que “se 
diseñó una base de datos y un 
programa estadístico para deter-
minar: la tasa de prevalencia de 
cada EVB y el grado de disfunción 
vaginal; significancia estadísticas 

entre cada EVB y las variables in-
cluidas en el estudio”.
En esa prueba piloto –señaló Bel-
chior–participaron bioquímicos, 
los Servicios de ginecología de dos 
instituciones públicas de Comodo-
ro Rivadavia, el Hospital Regional 
y la Secretaría de salud de la Mu-
nicipalidad, y alumnos del último 
año de la carrera de Bioquímica de 
la UNPSJB.

Promoción de la red 
nacional BACOVA

En 2018 durante el congreso Ca-
lilab que tuvo lugar en Buenos 
Aires se lanzó la promoción de la 
red nacional de laboratorios BA-
COVA-PROSAR con el objetivo de 
recopilar datos estadísticos reales 
sobre la prevalencia de estados 
de disfunción vaginal consideran-
do realidades sociales desiguales 
sobre la base de la metodología 
BACOVA en mujeres en edad fér-
til, embarazadas y menopáusicas 
analizando estados vaginales, pre-
sencia de levaduras y tricomonas, 

evaluando la asociación con distin-
tas variables y compartir las expe-
riencias de diferentes regiones.
La especialista puntualizó que “se 
cumplieron las metas propuestas 
de desarrollar un estudio multicén-
trico en el que participaron bioquí-
micos, ginecólogos y obstetras de 
instituciones públicas y privadas 
de todo el país. Se obtuvieron indi-
cadores reales de la salud sexual y 
reproductiva con el aporte de profe-
sionales de todo el país, se analiza-
ron los resultados considerando los 
factores de riesgo determinantes 
y se hicieron predicciones y pro-
pusieron acciones para controlar 
factores relacionados con la salud 
y la enfermedad”.
En 2019 dieron inicio al proceso 
de articulación de la red. “Se rea-
lizó una convocatoria el 1º de abril 
de 2019 a través de la Fundación 
Bioquímica Argentina y los labo-
ratorios interesados enviaron una 
ficha a la red y así comenzó la ins-
cripción de laboratorios para con-
formar esta red”. Entre 1º de abril y 
31 de mayo de 2019 fue el período 
de aceptación de participantes. A 
cada laboratorio se le asignó un 
código de referencia para el ingre-
so de los datos de las muestras de 
forma anónima. Y se les enviaron 
materiales e instructivos como 
manual de procedimientos, guías y 
módulos de apoyo.
Se inscribieron 68 laboratorios de 
16 provincias, 47 estaban capa-
citados en BACOVA-ERIGE y 21 re-
quirieron capacitación a través de 
un curso virtual del PROECO de FBA 
dirigido por la Dra. Beatriz Perazzi 
y dictado  por las Dras. Adriana 
Maritato y Amelia Morales y Dr. Luis 
Palaoro del 14 de junio al 31 de ju-
lio de 2019.
Los laboratorios capacitados co-
menzaron la carga de datos el 1º 
de mayo de 2019 y los que hicieron 
el curso y lo aprobaron a partir del 
1º de agosto y se concluyó el 30 de 
junio de  2020.
El informe final y la difusión de 
los resultados fue en agosto de 
2020. “finalmente se controlaron 
y registraron 8324 datos corres-

Institucionales

El 4 de agosto tuvo lugar esta actividad que se trasmitió por el canal youtube y el 
facebook de FBA en la que se presentó el “Estudio multicéntrico de disfunción vaginal 
de la Red de Laboratorios BACOVA de sur a norte de la República Argentina”

Primer informe del Observatorio 
Bioquímico Argentino

65º Encuentro FABA+FBA Puertas abiertas
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pondientes a 39 laboratorios de 13 
provincias porque se dieron de baja 
29 laboratorios”, dijo.
Según Belchior, los resultados ob-
tenidos fueron la prevalencia de 
EVB en los distintos grupos de mu-
jeres; la asociación de levaduras y 
tricomonas con los EVB; asociación 
de EVB con el uso de anticoncep-
tivos en mujeres en edad fértil; 
asociación de EVB con signos y 
síntomas así como con el número 
de embarazos. Este informe final 
va a ser publicado próximamente 
en la revista ABCL.
Los resultados de este estudio mul-
ticéntrico revelaron la necesidad de 
incorporar este estudio de conteni-
do vaginal en las evaluaciones de 
rutina, como  una herramienta de 
prevención en salud sexual, princi-
palmente en la atención primaria 
de la salud.

1º Informe nacional del 
OBA

Luego la Dra. Beatriz Perazzi, Pro-
fesora Adjunta de la Cátedra de 
Microbiología Clínica de la FFyB 
–UBA, investigadora adjunta del 

Conicet y directora del PROSAR 
de FBA,  se refirió a este trabajo 
conjunto entre el INFIBIOC –UBA y 
el OBIOS de FBA. Hizo  un repaso 
de los conceptos del estudio del 
Balance del contenido vaginal- BA-
COVA como “un estudio netamente 
microscópico que se sustenta en 
dos premisas, una es el análisis 
morfológico de los distintos tipos 
bacterianos a través de la colora-
ción de Gram, y la otra la presencia 
o no de la reacción inflamatoria” 
y –agregó– en base a esas dos 
instancias se pueden definir 5 es-
tados vaginales básicos. Describió 
los cinco EVB con sus correspon-
dientes valores numéricos: EVB I 
microbiota normal (predominio de 
lactobacilos) sin reacción inflama-
toria (0 – 3); II microbiota normal 
con reacción inflamatoria (0 – 3); 
III microbiota intermedia (lactoba-
cilos y bacterias anaerobias) sin 
RIV (4 – 6); IV vaginosis bacteriana 
sin reacción inflamatoria (7 – 10) y 
V vaginitis bacteriana inespecífica 
con morfotipos extraños y reacción 
inflamatoria (4- 10).
De los 8324  datos recopilados 

19,5% corresponden a embaraza-
das, 71, 4% a  mujeres en edad 
fértil y 9% a menopáusicas. Según 
la Dra. Perazzi, tan solo el EVB I es 
normal, los restantes de II a V se los 
considera disfunción vaginal. Así 
han observado disfunción vaginal 
en el 63.6% de las embarazadas, 
68% de las mujeres en edad fér-
til y 58,1% de las menopáusicas. 
“Siete de cada 10 mujeres en edad 
fértil presentan algún grado de 
disfunción vaginal”, dijo Y –agre-
gó– esta situación es preocupante 
también en menopáusicas porque 
esa disfunción vaginal las lleva a 
estar expuestas a otras infecciones 
siendo más vulnerables al avance 

de otras patologías como lesiones 
precancerosas.
“En este estudio se definió una 
paciente sintomática como la que 
presenta 2 o más síntomas (leuo-
correa, escozor, prurito, disuria y 
dispareunia). Y se encontró que el 
56,6% de las embarazadas, 62,8% 
de mujeres en edad fértil y 50,9% 
de menopáusicas con disfunción 
vaginal era asintomáticas. Esto 
pone de relieve la importancia de 
realizar este estudio independien-
temente de la presencia de sínto-
mas”, enfatizó.

Levaduras y tricomonas

Según Perazzi, “la prevalencia glo-

bal de levaduras fue del 20%; en 
embarazadas 25,8%; en edad fértil 
19,9% y en menopáusicas 8,4%”. 
Mientras que la prevalencia global 
de tricomonas fue del 5, 5%: 5, 7% 
embarazadas, 5,6% edad fértil y 
4,5% menopáusicas. “Algo notable 
fue que el 30% de las pacientes 
con tricomonas, una infección de 
transmisión sexual no presentaron 
síntomas”
Una de las principales conclusio-
nes de este estudio multicéntrico 
–destacó Perazzi – fue una preva-
lencia mayor al 50% de disfunción 
vaginal en los tres grupos de mu-
jeres y que el 50% no presentaba 
síntomas”.

  Prof. Dra. Beatriz Perazzi, directora del PROSAR –FBA; Prof. Dra. Silvia Belchior, de la FCN UNP; Dr. Horacio 
Micucci, Director científico del OBIOS de FBA.
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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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SEPTIEMBRE

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

Dra. Rosana Acheme
Dra. Sandra Sesini

13 de septiembre Dermatofitos Dr. Javier Bava

OCTUBRE

4 de octubre Levaduras de importancia médica
Dra. Victoria Zuliani
Dra. Karina Ardizzoli

4 de octubre El laboratorio en la Insulino Resistencia y el Riesgo Cardiovascular
Dra. Gabriela Berg 
Dra. Valeria Zago
Dr. Esteban Martín Repetto

4 de octubre Actualización en el Virus de la Hepatitis C
Dr. Guillermo Gambino
Dra. Alejandra Musto

18 de octubre
Citología urinaria en fresco y coloreada: detección de patologías benig-
nas y malignas

Dra. Adriana Esther Rocher

18 de octubre Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología Infecciosa Dra. Jorgelina Aberer

18 de octubre Agrotóxicos Dra. María Esther Lasta

25 de octubre Fisiopatogenia de la COVID-19 y rol del laboratorio bioquímico Dr. Guillermo Docena

25 de octubre
Biomarcadores tumorales: aspectos generales, actualidad y aplicación 
en clínica

Dr. Ignacio León
Dra. Paola Prener

NOVIEMBRE

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

15 de noviembre Micosis Sistémicas Endémicas Dr. Javier Bava

22 de noviembre Hematología: Actualización en el estudio de eritrocitos y plaquetas Dra. Mariana M. González

22 de noviembre Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica Dra. Diana García

22 de noviembre
Hepatitis Virales: Metodología de diagnóstico y seguimiento de los pla-
nes de vacunación 

Dr. Diego Flichman

22 de noviembre
Plasma Rico en Plaquetas: Actualización desde el punto de vista cien-
tífico y legal

Dra. Mariana M. González

22 de noviembre Seguridad en el Laboratorio: el cuidado del personal y el paciente
Dra. María Mercedes Rojas
Dra. María Mercedes Zírpoli

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

22 de noviembre Métodos de diagnóstico en parasitología
Dra. Silvana Carnevale
Dr. Jorge Néstor Velásquez
Mg. Osvaldo G. Astudillo

29 de noviembre
Rol bioquímico en la implementación de técnicas diagnósticas de infec-
ción por SARS-CoV2 en tiempo real.

Dr. Marcelo Rodríguez Fermepín Dra. 
Lucía Gallo Vaulet
Dra. Carolina Entrocassi 

Educación para la excelencia 
profesional

Próximos cursos

El programa PROECO de la Fun-
dación Bioquímica Argentina, les
presenta los próximos cursos dis-
ponibles para los meses restan-
tes del ciclo lectivo 2021.
Se puede ingresar al campus 
desde todos los dispositivos fi-
jos y también móviles mediante 
la App Moodle disponible para 
Android. 
Con esta renovación proponemos 
nuevas herramientas que poten-
ciarán los aprendizajes. Se incor-
porarán video conferencias entre 
los alumnos y los docentes y ha-
brá novedades en los contenidos. 
En el segundo semestre del año 
incorporamos nuevos cursos a la 
lista de los ya populares temas 
disponibles.

Los invitamos a 
ingresar en el siguiente 
link, y descubrir todas 
las novedades que 
tenemos para ustedes: 
https://campus.fba.org.
ar

Con un 
nuevo 
diseño 
del 
campus 
virtual que mejora 
la oferta educativa 
de PROECO

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
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El método evita la extracción del material 
genético de ARN del virus, lo que simplifica 
la purificación de la muestra y reduce poten-
cialmente el tiempo y el costo de la prueba.
Las pruebas de diagnóstico siguen siendo 
una herramienta crucial en la lucha con-
tra la pandemia de COVID-19. Las pruebas 
estándar para la detección del SARS-CoV-2 
implican la amplificación del ARN viral hasta 
niveles detectables mediante PCR. Pero pri-
mero hay que extraer el ARN de la muestra. 
Los fabricantes de kits de extracción de ARN 
han tenido dificultades para satisfacer la de-
manda durante la pandemia de COVID-19, lo 
que ha dificultado la capacidad de análisis 
en todo el mundo. Con la aparición de nuevas 

variantes del virus, la necesidad de pruebas 
mejores y más rápidas es mayor que nunca.
Este equipo utilizó un agente quelante para 
preservar el ARN del SARS-CoV-2 en las 
muestras para su detección mediante PCR.
“Utilizamos muestras nasofaríngeas y de 
saliva con diversas concentraciones de vi-
riones para evaluar si podían utilizarse para 
la detección directa del ARN. La respuesta 
fue afirmativa, con una sensibilidad nota-
blemente alta. Además, esta preparación 
inactivaba el virus, lo que hacía más segura 
la manipulación de muestras positivas por 
parte del personal de laboratorio”, explica 
Bin Guan, autor principal del trabajo, que se 
ha publicado en iScience.

El equipo hizo su descubrimiento probando 
una variedad de productos químicos utili-
zando muestras sintéticas y humanas para 
identificar aquellos que pudieran preservar 
el ARN de las muestras con una degradación 
mínima y que al mismo tiempo permitieran 
la detección directa del virus mediante PCR.
Para validar la prueba, recogieron muestras 
de pacientes y las almacenaron en medios 

de transporte viral o en el recién desarrollado 
tampón quelante-resina en el Centro de Prue-
bas Sintomáticas del NIH.
Las muestras en el medio de transporte viral 
fueron probadas por el equipo de pruebas 
COVID-19 en el Centro Clínico de los NIH uti-
lizando la extracción convencional de ARN y 
las pruebas PCR. Las muestras en el tampón 
quelante-resina se calentaron y el ARN viral 
fue, entonces, analizado por PCR. La nueva 
preparación aumentó significativamente el 
rendimiento de ARN disponible para las prue-
bas, en comparación con el método estándar.
“Creemos que esta novedosa metodología 
tiene claras ventajas de aumento de la sensi-
bilidad, ahorro de costes y de tiempo para las 
pruebas. El método estabiliza el ARN a tem-
peratura ambiente para facilitar su trans-
porte, almacenamiento y manipulación en 
entornos clínicos”, concluye el investigador.

Referencia: iScience. 2021;102960. 
doi:10.1016/j.isci.2021.102960

Nuevo método de preparación de muestras
para diagnosticar COVID-19

Científicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de 
Estados Unidos han desarrollado un nuevo método de 
preparación de muestras para detectar el SARS-CoV-2. 
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Dos estudios aclaran ahora por qué algunas 
personas pasaron la infección por coronavi-
rus sin problemas mientras otras enfermaron 
hasta morir. Uno de los trabajos apunta que 
casi el 20% de las muertes por covid se debe 
a que los pacientes generaron un tipo de 
proteínas del sistema inmune que, lejos de 
protegerles contra el virus, exacerbaron sus 
efectos.
Hace casi un año un consorcio internacional 
de científicos y médicos ya alertó que el 10% 
de los pacientes generaba autoanticuerpos, 
proteínas del sistema inmune que inexpli-
cablemente se vuelven contra el organismo 
del paciente. Estos anticuerpos defectuosos 
atacan a los interferones tipo 1, un conjunto 
de moléculas fundamentales porque poco 
después de la entrada de un virus en el or-
ganismo se encargan de interceptar al virus 
lanzando una alarma generalizada por todos 
los tejidos para que las células activen su 
maquinaria de protección. El bloqueo de esta 
molécula era suficiente para que la infección 
se agravase hasta poner en peligro la vida 
del paciente.
Estos nuevos trabajos realizados por el 
mismo consorcio son mucho más comple-
tos, pues han analizado a más de 3.500 
pacientes en estado crítico por la covid. Los 
resultados se publican en Science Immuno-
logy (https://immunology.sciencemag.org/
content/6/62/eabl4340) y muestran que casi 
el 14% de los pacientes graves tenía estos 
anticuerpos defectuosos.
El estudio también muestra que estos au-
toanticuerpos son mucho más frecuentes en 
personas de edad avanzada. Hasta el 6% de 
los mayores de 80 años tiene estos autoan-
ticuerpos presentes en su organismo previa-
mente a la entrada del virus, mientras que 
en los mayores de 70 es el 1% y entre los de 
18 a 60 años solo el 0,18%, según muestra 
el estudio, que para este análisis ha estu-
diado muestras de casi 35.000 personas. La 
presencia de estos autoanticuerpos también 
es más alta en pacientes con algunas en-
fermedades inmunológicas previas como el 
timoma, que afecta al timo, una especie de 
cuartel donde se entrena a los efectivos del 
sistema inmune para diferenciar qué molé-

culas son propias y no deben ser atacadas 
y cuáles pertenecen a patógenos y deben ser 
aniquiladas.
“Es posible que parte de las reinfecciones 
que estamos viendo en gente vacunada se 
deban a estos autoanticuerpos”, explica 
Carlos Rodríguez-Gallego, inmunólogo del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Doc-
tor Negrín y coautor del estudio. “Es lógico 
pensar que la vacuna protege también a las 
personas que tienen estos autoanticuerpos. 
Estos nuevos datos deberían usarse para 
seleccionar bien los grupos de riesgo a los 
que podría beneficiar una tercera dosis de 
la vacuna”, añade Rodríguez-Gallego. El mé-
dico señala que ya es posible hacer un test 
especial para detectar estas moléculas y sa-
ber por tanto si un infectado tiene más riesgo 
de sufrir covid grave. También apunta a dos 
posibilidades de tratamiento: en los prime-
ros días de la infección, cuando aún apenas 
hay síntomas, se puede usar interferón. Si 
la enfermedad ya está avanzada habría que 
recurrir a la plasmaféresis, un filtrado de la 
sangre para eliminar los anticuerpos malig-
nos y otras moléculas inflamatorias.

Covid más grave en hombres

El mismo consorcio aclara en un segundo es-
tudio una de las claves de por qué la covid ha 
sido más letal para los hombres. Se trata de 
una mutación en el gen TLR7 que predispone 
a sufrir covid grave. Este gen está en el cro-
mosoma X, lo que hace que los hombres sean 
mucho más vulnerables, pues solo tienen 
una copia de este cromosoma mientras las 
mujeres portan dos, con lo que su riesgo se 
reduce significativamente. El trabajo apunta 
a que este defecto hereditario puede explicar 
casi el 2% de los casos de neumonía grave 
por covid en menores de 60 años.
“Estas son de las pocas evidencias que 
realmente explican por qué un subgrupo de 
pacientes empeora y suponen una pequeña 
esperanza para ellos”, reconoce Manel Juan, 
inmunólogo del Hospital Clínic de Barcelona. 
El médico apunta que una de las cosas que 
habría que averiguar ahora es si estos dos 
factores de riesgo están también detrás de 
parte de las reinfecciones en personas com-

pletamente vacunadas.
Al comienzo de la pandemia nadie sabía 
cuáles eran los factores de riesgo de covid. 
En ese punto se creó el Consorcio de Genética 
Humana (HGE, en sus siglas inglesas) para 
detectar variantes genéticas que pudieran 
influir en el pronóstico de los infectados. 
En septiembre del año pasado, el proyecto 
liderado por Jean Laurent Casanova, inves-
tigador del Instituto Nacional de Investiga-
ción en Salud y Medicina de Francia y de la 
Universidad Rockefeller de EE UU y Helen Su, 
del Instituto de Alergia y Enfermedades In-
fecciosas del mismo país, identificó tanto el 
problema de los autoanticuerpos como otras 
ocho variantes genéticas que afectan a los 
interferones tipo uno y que explican un 3,5% 
de los casos de covid grave. Estas variantes 
son mucho más comunes en hombres que 
en mujeres. Estas pequeñas piezas del puzle 
van explicando parte de por qué los hombres 
tienen bastantes más probabilidades de su-
frir complicaciones y de morir por esta causa 
que las mujeres.

Sexo y sistema inmune

Existe una conexión directa entre el sexo 
biológico y el funcionamiento del sistema in-
mune, un punto clave, pues en la mayoría de 
casos no es el virus el que mata al paciente 
sino la reacción defectuosa de su sistema 

inmunológico. Tras la entrada del virus en 
el organismo, algunos pacientes producen 
una gran cantidad de moléculas inflamato-
rias que agravan la neumonía. Es la temida 
tormenta de citoquinas. La producción des-
aforada de estas moléculas es mucho más 
común en hombres que en mujeres, sobre 
todo en edades avanzadas. Además, los 
hombres mayores generan menos linfocitos T 
capaces de identificar y destruir a las células 
infectadas. Uno de los principales factores 
de riesgo para la covid es la edad, en parte 
porque el sistema inmune va envejeciendo y 
funciona cada vez peor. Pero esta senectud 
inmunitaria suele llegar antes en hombres 
que en mujeres, otro factor que explica parte 
de la diferencia entre sexos vista durante la 
pandemia.
A nivel genético, un hombre se diferencia de 
una mujer en que ellas tienen dos copias del 
cromosoma X y ellos una sola. Esto es un se-
guro de vida para las féminas, pues en este 
cromosoma hay varios genes claves para el 
correcto funcionamiento del sistema inmu-
ne. Tener dos versiones de este cromosoma 
hace que la copia sana pueda contrarrestar 
los efectos de la copia defectuosa en el caso 
de que exista, algo simplemente imposible 
cuando solo hay una versión disponible.

Fuente: El País

Uno de cada diez enfermos graves de Covid produce anticuerpos contra el Interferón 
tipo I que empeoran su enfermedad. Un estudio internacional revela defectos genéticos 
innatos que multiplican la peligrosidad de una infección. 

Los autoanticuerpos responsables 
de la gravedad del Covid
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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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Ya se encuentra abierta 
la inscripción al congreso

En el sitio web: www.virtualab.
org.ar  toda la información refe-
rida a la inscripción, aranceles, 
promociones, temario, disertan-
tes, instructivos para la presen-
tación de las comunicaciones 
libres, y más.
Mediante el empleo de las nue-
vas tecnologías de comunicación 
disponibles en PC o dispositivos 
móviles, se ofrecerán más de 
20 conferencias de gran calidad 
científica y actividades comple-
mentarias. Con la experiencia 
acumulada en las ediciones 
2015, 2017 y 2019 la Fundación 
Bioquímica Argentina renueva 
su compromiso de calidad con 
los participantes en esta edición 
2021, ofreciendo una amplia co-

bertura de temas relacionados 
con Covid-19, además de las 
últimas novedades y avances 
tecnológicos para el laboratorio 
clínico.

"La fecha límite 
para el envío de las 
comunicaciones libres 
es el 4 de octubre de 
2021".

 El envío de resúmenes se realiza-
rá únicamente a través del sitio 
web del Congreso:
 www.virtualab.org.ar
Los trabajos a enviar deberán ser 
originales y por lo tanto no deben 
haber sido presentados en for-
ma previa o simultánea en otros 
congresos nacionales, regionales 

o internacionales, o publicados 
previamente en revistas cientí-
ficas.
Todos los resúmenes serán revi-
sados, evaluados y calificados 
por el Comité Científico o, en 
caso de ser necesario, por revi-
sores con experiencia en el área 
temática  específica de cada tra-
bajo. Las resoluciones emitidas 
por el Comité Científico producto 
del proceso de revisión serán de-
finitivas.
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.

Un amplio temario de 
actualidad

La FBA presenta una variedad 
de tópicos de gran interés para 
los profesionales del laboratorio 
clínico. Con el fin de cumplir con 
el objetivo institucional de lograr 
un congreso abierto, participati-
vo en el que intervengan diferen-
tes instituciones bioquímicas y 
universidades, se ha conformado 
un programa atractivo y de gran 
actualidad para toda la comuni-
dad bioquímica y del área de los 
análisis clínicos. 
En pos de alcanzar este objetivo 
se constituyó un Comité Cientí-
fico de amplia representación y 
altísimo nivel académico, que 
ha trabajado con un gran com-
promiso para ofrecer propuestas 
novedosas y superadoras. 

Las temáticas a 
desarrollar en esta 
edición son: 

Conferencias 
Inaugurales:

• El futuro del Laboratorio Bio-
químico: Avances e Innovacio-
nes.

• Edición Genética y Medicina 

Personalizada.
•  Metabolómica y Terapia Géni-

ca.

 Conferencias Generales:

• Estrategias de Tratamiento 
Basadas en la Terapia Génica.

• Genómica.
•  Covid:
– Vacunas.
– Diagnóstico de Laboratorio 

Complementario.
– Complicaciones Post - Covid.
• Biobancos - Ética en Bioban-

cos.
• Nuevas Tecnologías.
• Enfermedad Celiaca y Enfer-

medad Intestinal Inflamatoria 
Crónica.

• Hematología y Hemostasia.
• Microbiología - Microbiología 

y Bioinformática.
• El Laboratorio en la Enferme-

dad Cardiovascular.
• Función Renal.
• Intervalos de Referencia.
•  Point of Care (POCT) - POCT y 

Emergentología.
• Enfermedades Desatendidas.
• Atención del Paciente y Eva-

luación de Riesgo del Pacien-
te.

• Adecuación de la Demanda.
Los esperamos.

Con un renovado esfuerzo por brindar toda la actualidad en temas de interés para la comunidad bioquímica, 
Fundación Bioquímica Argentins abrió la inscripción a esta 4º edición del Congreso Virtual de Bioquímica Clínica 
que tendrá lugar del 1 al 13 de noviembre de 2021.

VirtuaLAB 2021: 

Para conocer aranceles vigentes, promociones, formas 
de pago y especificaciones para el envío de com  
unicaciones libres, los invitamos a ingresar en la web 
del congreso: www.virtualab.org.ar
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El pasado 12 de agosto, el Presi-
dente, ministros, políticos, empre-
sarios, investigadores, defensores 
de los derechos humanos, figuras 
de la ciencia, las artes y la cultura 
graduados o docentes de esa alta 
casa de estudios fueron distingui-
dos en un acto que tuvo lugar en la 
Facultad de Derecho.
“Quisimos reconocer la trayectoria 
profesional de graduados y docen-
tes de la universidad. Están elegi-
dos entre los consejos directivos, el 
consejo superior, los decanos y el 
rector. Están representadas todas 
las disciplinas y la pluralidad”, 

explicó el rector de la UBA, Alberto 
Barbieri.
Entre los distinguidos, hay varias 
figuras del gabinete nacional: el 
presidente Alberto Fernández, el 
canciller Felipe Solá y el ministro 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Argentina, Roberto Salvarezza, 
así como el mandatario bonaeren-
se Axel Kicillof, y el jefe de gobierno 
porteño Horacio Rodríguez Larreta.
También tres miembros de la Cor-
te Suprema de Justicia, su titular 
Carlos Rosenkratz, Elena Highton 
de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, y el 
ex integrante de ese cuerpo Euge-

nio Zaffaroni.
El coronavirus también protagonis-
mo en el acto, no solo por el estricto 
protocolo, sino porque se distin-
guieron a Fernando Polack, que li-
deró el ensayo clínico de la vacuna 
Pfizer, la infectóloga Ángela Gentile 
y los empresarios farmacéuticos 
Marcelo Figueiras y Hugo Sigman.
El premio Nobel de la Paz (1980), 
Adolfo Pérez Esquivel; Nora Corti-
ñas (Madres de Plaza de Mayo línea 
Fundadora), el escritor y ensayista 
Noé Jitrik y la yudoca olímpica Pau-
la Pareto integraron también esa 
amplia nómina con empresarios y 

personalidades de distintos ámbi-
tos.
La Academia Nacional de Farma-
cia y Bioquímica felicitó a sus seis 
miembros honorarios por el recono-
cimiento a la trayectoria otorgado 
por la Universidad de Buenos Aires 

en ocasión de la conmemoración de 
sus 200 años.
FABA y FBA felicitan a los Dres. 
Regina Wikinski y Ramón de Torres, 
bioquímicos que han hecho aportes 
fundamentales a nuestras institu-
ciones.

Fueron distinguidas 200 
personalidades por su trayectoria

Bicentenario de la UBA

Entre ellos, miembros de la Academia Nacional de Farmacia y 
Bioquímica, como los Dres. Regina Wikinski, Ramón de Torres, Juan 
Carlos Bagó, Silvia Gold, Silvio Gutkind y Manuel Limeres.
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Nuevos cursos y jornadas on-line

Curso de la Asociación 
Bioquímica Argentina

Aspectos citológicos y microbiológicos del 
examen de orina (nuevo)

Curso a distancia con estudio de casos clí-
nicos Fecha de inicio: 16 DE Agosto de 2021. 
100% a distancia. Material descargable. 
Acceso a las grabaciones en cualquier mo-
mento. Disponible a toda hora. Seguimiento 
docente activo. Foros de discusión con docen-
tes y pares (consultar en cada curso).
Las clases pueden ser reproducidas en la 
mayoría de los reproductores multimediales, 
incluyendo los celulares smartphone. De esta 
manera, se logra integrar la comunicación vi-
sual, auditiva y kinestésica, favoreciendo así 
el mantenimiento del interés y el anclaje de 
los conocimientos adquiridos.
Las actividades (autoevaluaciones) son obli-
gatorias. El examen final es optativo.

Orientado a: Bioquímicos, médicos y Profe-
sionales de la salud con carreras universita-
rias de cinco o más años de duración
Director: Dra. Luis Palaoro
Secretaria Académica: Dra. María Soledad 
Caldirola
Docentes: Dr. Luis Palaoro, Dra. Adriana 
Rocher, Dra. Ángela Famiglietti, Dr. Hernán 
Rodríguez, Dra.Marcela Nastro
Días: 1 vez por semana de agosto a noviem-
bre. Carga horaria: 130 horas cátedra
Certificados: Los mismos se otorgarán con 
la leyenda «participación» o «participación y 
aprobación» según el resultado obtenido por 
el alumno, indicando las horas cátedra.
1. Participación: alumnos que efectúen el 
curso, cumplan con la presentación de ac-
tividades (Autoevaluación, Trabajo Práctico 
etc.) y NO rindan (o desaprueben) el EXAMEN 
FINAL OPTATIVO.
2. Participación y aprobación: alumnos que 
efectúen el curso, cumplan con la presenta-
ción de actividades (Autoevaluación, Trabajo 
Práctico etc.), y aprueben el EXAMEN FINAL 
OPTATIVO.

Las AUTOEVALUACIONES son OBLIGATORIAS. 
En caso de no cumplir con las mismas NO se 
otorga certificado del curso. El curso otorga 
puntaje para la certificación profesional.
Nota: LOS CERTIFICADOS ESTARÁN DISPONI-
BLES UNICAMENTE EN FORMATO DIGITAL Y 
PODRAN SER DESCARGADOS DESDE EL MÓ-
DULO EXAMENES.
Presentaciones en power point con audio, que 
el alumno podrá revisar en el momento que 
considere conveniente, según su disponibili-
dad horaria. Se acompaña de esta presenta-
ción “on line”, el PDF del mismo, que puede 
ser descargado para un mejor seguimiento 
de la clase.

Para más información: https://aba-online.
org.ar/product/aspectos-citologicos-y-micro-
biologicos-del-examen-de-orina-nuevo/

Ciclo de Charlas Virtuales 2021 
COVID infección, vacunas 
hemostasia y trombosis

Una actividad organizada por la Comisión 
Científica Permanente de la CUBRA se lle-
vará a cabo de manera virtual mediante 
plataforma Zoom, el día miércoles 15 de 
septiembre del corriente, a las 17:00 hs. 

• Unirse a la reunión Zoom
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s /

j/85225343165?pwd=RWQ0dXFqWkx-
zaUo5bjhoRmdpRGJDZz09 
Hora: 15 sept. 2021 17:00 Buenos Aires, 
Georgetown
ID de reunión: 852 2534 3165
Código de acceso: 855542

Temario

El temario abordará tópicos de Covid- 19, 
infección, vacunas, hemostasia y trombosis.
Alteraciones en la hemostasia por infec-
ción con Covid-19 
Disertante: Dra.Cristina Duboscq, doctora en 
Química-UBA, responsable técnica del Labo-
ratorio de Hemostasia del Servicio de Hema-
tología del Hospital Británico de Buenos Aires
Trombosis asociada a vacunación por Co-
vid-19
Disertante: Dr. Claudio Rosa, Bioquímico 
especialista en Hematología (Colegio de Bio-
químicos/PBA) en el Hospital Universitario 
Austral 

Jornada de Alimentación, 
nutrición y desarrollo cognitivo

La Academia Nacional de Farmacia y Bio-
química invita a participar de la Jornada 
“Alimentación, Nutrición y Desarrollo cog-
nitivo” que se llevará a cabo los días 9 y 10 
de septiembre de 2021 a las 15 horas. 
La actividad es virtual y NO arancelada. 

Datos de conexión para ambas fechas: 
• Acceso Zoom 09/09/2021  
h t t p s : / / u s 0 6 w e b . z o o m . u s /
j/82860504727?pwd=T3poN1hzZXhUK05O-
Qk9sTGpUdTIxZz09
ID de reunión: 828 6050 4727
Código de acceso: 898281
• Acceso YouTube 09/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=0Xv_Dv-
FP9o

Temario 

día 9 de septiembre
15.00 horas - Apertura
15.10 horas - Primera exposición: Dr. Horacio 
González. Instituto de Desarrollo e Investiga-
ciones Pediátricas (IDIP) “Prof Dr Fernando 
Viteri” del Hospital de Niños de la Plata. Mi-
nisterio de Salud, CIC Pcia. Bs.As., Argentina. 
“Nutrientes y neurodesarrollo”
15.40 horas - Segunda exposición: Dra. Car-
men Vecchiarelli. Neonatología del Sanatorio 
Otamendi, Buenos Aires, Argentina. “Impor-
tancia de la alimentación en los primeros 
1000 días de vida”
16.10 horas - Tercera exposición: Lic. Nutri-
ción Paula Mendive. Facultad de Medicina, 
UdelaR. “Trastorno del espectro autista y 
alimentación”
16.15/17 horas - Espacio para preguntas

Acceso Zoom 10/09/2021
h t t p s : / / u s 0 6 w e b . z o o m . u s /
j/89355435823?pwd=Q2lQU1BabE5XR-
FFKNkJ2NXdmOFJ6QT09
ID de reunión: 893 5543 5823
Código de acceso: 235087

Acceso YouTube  10/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=Wzf_
7bhIncY
Temario día 10 de septiembre
15.00 horas - Primera exposición: Dra. Iri-
na Kovalskys. ILSI, Buenos Aires, Argentina. 
“Perfil epidemiológico y nutricional de la po-
blación Latinoamericana en adolescencia”
15.30 horas - Segunda exposición: Lic. Sil-
vana Visentin. Instituto de Desarrollo e In-
vestigaciones Pediátricas (IDIP) “Prof. Dr. 
Fernando Viteri” del Hospital de Niños de la 
Plata. Ministerio de Salud, CIC Pcia. Bs.As., 
Argentina. “Fólico y B12 en el desarrollo y es-
tabilidad cognitiva”
16.00 horas - Tercera exposición: Dra. Cecilia 
Albala. INTA, Santiago de Chile. “Nutrición, 
envejecimiento y longevidad”
16.30 / 17 horas - Espacio para preguntas
Cierre
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Por Dr. Ruben Humberto 
Torres, Rector de la 
Universidad ISALUD, 
Argentina.

La toma de decisiones y el dise-
ño de políticas públicas basadas 
en experiencias aisladas o en la 
intuición, en vez de en hechos, 
ha contribuido a graves déficits 
y disparidades en los cuidados 
de salud en América Latina. La 
pandemia de COVID-19 agravó 
estos problemas existentes, como 
desafíos de infraestructura, frag-
mentación de servicios y limita-
ciones de recursos disponibles. 
Sin embargo, también nos ha de-
jado un aprendizaje claro: contar 
con datos relevantes y oportunos 
es clave para informar las deci-
siones de salud y asegurar que las 
políticas públicas respondan a las 
necesidades de nuestra sociedad.
Durante este tiempo de pandemia, 
hemos visto cómo varios países 
crearon soluciones digitales inno-
vadoras respaldadas por datos. El 
Ministerio de Salud de Argentina, 
por ejemplo, estableció un sistema 
de vigilancia epidemiológica para 
diferentes virus respiratorios, in-
cluyendo el COVID-19. Este monito-
reo integral de la situación ayudó a 
detectar casos de manera tempra-
na y brindar la atención adecuada  
así como a informar la implemen-
tación de medidas de prevención y 
control de parte del gobierno para 
reducir el riesgo de contagio. De-
bemos aprovechar el espíritu de 
innovación en nuestra región para, 
no sólo encontrar soluciones a los 
problemas que enfrentamos hoy en 
día, sino también prepararnos me-
jor para futuras crisis sanitarias.

El poder de los datos

El uso de datos en la toma de 
decisiones tiene el potencial de 
convertirse en el cimiento de 

sistemas de salud sostenibles 
y eficientes, ya que aporta so-
luciones para las necesidades 
específicas de la población y nos 
ayuda a ser más efectivos en el 
uso de recursos. Una herramienta 
crítica de salud basada en datos 
son los registros de cáncer, que 
al recolectar y consolidar datos 
de pacientes, ayudan a definir y 
monitorear la incidencia de cán-
cer, investigar patrones de trata-
miento y evaluar la efectividad 
de los esfuerzos de salud pública 
para prevenir la enfermedad y 
mejorar las tasas de superviven-
cia. Por ejemplo, según la publi-
cación de Cancer Reports en la 
cual colaboré, el Registro Nacio-
nal de Cáncer de Uruguay ayudó 
a estabilizar e, incluso, disminuir 
la incidencia del cáncer de cuello 
uterino en un 20% entre 2005 y 
2010.
Cuando se trata de planificar y 
diseñar políticas públicas de sa-
lud, contar con una base de datos 
significa poder entender y aten-
der las necesidades de nuestros 

pacientes y sistemas. Una pieza 
fundamental es hacer un diag-
nóstico del estado actual de los 
sistemas de salud para poder 
comprender las fortalezas y debi-
lidades que tenemos como región 
y a nivel país. Con esta informa-
ción, podemos tomar decisiones y 
hacer recomendaciones con más 
seguridad para aprovechar los 
recursos que tenemos y, al mis-
mo tiempo, fortalecer las áreas 
en las que hay deficiencias. 
Desafortunadamente, compartir 
aprendizajes e información no es 
una tarea fácil para los profesio-
nales de la salud, políticos y to-
madores de decisiones. Ante este 
contexto, el Índice de medicina 
personalizada de FutureProofing 
está acercando a los países de 
América Latina a colaborar y 
aprender unos de otros como 
nunca antes. El índice logró reu-
nir a expertos, datos y perspecti-
vas para crear una visión única 
de diez sistemas de salud en la 
región, que será de gran valor 
para desarrollar soluciones que 

nos acerquen cada vez más a la 
medicina del futuro.

Dónde estamos en la 
implementación de la 
medicina personalizada

La medicina personalizada abre 
nuevas puertas para los pacientes, 
impulsando decisiones clínicas 
certeras que mejoran su calidad 
de vida y el Índice de Medicina 
Personalizada nos ayuda a com-
prender que en Latinoamérica es-
tamos bastante cerca en términos 
de capacidades tecnológicas para 
implementar la medicina basada 
en datos y evidencia del mundo 
real. En el índice, la región repor-
ta un rendimiento constante con 
puntajes altos en tecnologías per-
sonalizadas, demostrando que hay 
un nivel suficiente de avances en 
dispositivos, aplicaciones, plata-
formas y estructuras de reembolso 
que ayudarán a impulsar la me-
dicina personalizada. Además, de 
todas las medidas calculadas en 
el Índice, los países en la región 
obtuvieron mejores resultados en 
el desarrollo de iniciativas de digi-
talización de los servicios públicos, 
lo que es seña de la capacidad de 
digitalización en la región.

Sin embargo, la implementación 
de la medicina basada en datos 
depende en gran medida de la 
voluntad política de cada país 
y a nivel regional de poner en 
marcha los mecanismos que 
tenemos e implementar so-
luciones que aborden los de-
safíos que enfrentamos como 
región. Aún así, también será 
clave la colaboración  de los 
profesionales de la salud y las 
organizaciones de pacientes 
en este proceso para hacer de 
la medicina personalizada una 
realidad .
Recientemente, en la Funda-
ción ISALUD colaboramos con 
el Movimiento Salud 2030 en el 
desarrollo de una mesa redon-
da con diversos expertos en 
salud para discutir planes para 
avanzar en la digitalización de 
los sistemas de salud de Amé-
rica Latina. Este es un ejemplo 
de que podemos trabajar juntos 
para potenciar el gran valor que 
ofrecen los datos para mejorar 
la calidad de vida de millones de 
personas.

Fuente: https://
futureproofinghealthcare.
com

Preparar a los sistemas de salud para el futuro 
requiere políticas públicas basada en datos

El uso de datos en la toma de decisiones tiene el potencial de convertirse en el cimiento de sistemas de salud 
sostenibles y eficientes, ya que aporta soluciones para las necesidades específicas de la población y nos ayuda a 
ser más efectivos en el uso de recursos.

Dr. Rubén Torres médico, especialista en cirugía pediátrica, y 
Planificación y Gestión de Políticas Sociales (UBA). Magister en 
Sistemas de Salud y Seguridad Social (U.N. de L. de Zamora/ 
ISALUD), en Organización y Gestión de Instituciones de Seguri-
dad Social (U. de Alcalá de Henares) y en Sociología (Academia 
de Ciencias Checa). Presidente de la Federación Latinoameri-
cana de Hospitales (FLH), Director del CENAS, y Miembro del 
Consejo Académico de la Fundación de Estudios para la salud 
y la Seguridad social (FESS). Autor de numerosas publicacio-
nes, entre otras: “Política Sanitaria en el país de los argentinos”, 
presentada en 2015 y “Mitos y realidades de las obras sociales”, 
en 2020.



33Año XLVII - Nº 587 - Agosto 2021CAL 6000 publicidad pagina entera (290 x 225 mm) - impresion.pdf   1   19/2/21   09:23



Año XLVII - Nº 587 - Agosto 202134

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



35Año XLVII - Nº 587 - Agosto 2021 Actualidad científica

Asocian el consumo moderado de 
alcohol con mayor riesgo de cáncer

Un nuevo estudio del Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer (CIIC) de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
publicado en The Lancet Oncology 
(Lancet Oncol. 2021 Jul 13. doi: 
10.1016/S1470-2045(21)00279-
5), pone de manifiesto una asocia-
ción entre el consumo de alcohol 
y un riesgo sustancialmente ma-
yor de desarrollar varias formas 
de cáncer, incluidos tumores de 
mama, colon y boca.
El aumento del riesgo es evidente 
incluso entre los bebedores leves o 
moderados (hasta 2 consumicio-
nes al día), que representan 1 de 
cada 7 de todos los nuevos cánce-
res registrados en 2020 y más de 
100.000 casos en todo el mundo.
En Canadá, el consumo de alcohol 
se relacionó con 7.000 nuevos ca-
sos de cáncer en 2020, incluidos el 
24 por ciento de los casos de cán-
cer de mama, el 20 por ciento de 
los de colon, el 15 por ciento de los 
de recto y el 13 por ciento de los de 
boca e hígado.
“Todo consumo de alcohol implica 
un riesgo -afirma el coautor del es-
tudio, Jürgen Rehm-. Y en el caso 
de los cánceres relacionados con el 
alcohol, todos los niveles de con-
sumo se asocian a algún riesgo. 
Por ejemplo, cada vaso de vino de 
tamaño normal al día se asocia a 
un riesgo un 6 por ciento mayor de 
desarrollar cáncer de mama”.
“El consumo de alcohol provoca 
una carga sustancial de cáncer 
en todo el mundo -añade Isabelle 
Soerjomataram, jefa Adjunta de la 
Subdivisión de Vigilancia del Cán-
cer del CIIC-. Sin embargo, a me-
nudo se desconoce o se pasa por 
alto su impacto en los cánceres, lo 
que pone de relieve la necesidad de 
aplicar políticas e intervenciones 
eficaces para aumentar la con-
cienciación pública sobre la rela-
ción entre el consumo de alcohol y 

el riesgo de cáncer, y disminuir el 
consumo general de alcohol para 
prevenir la carga de los cánceres 
atribuibles al alcohol”.

Aumento de consumo 
durante la pandemia

Por su parte, Leslie Buckley, jefe de 
Adicciones del Centro de Adiccio-
nes y Salud Mental (CAMH), explica 
que “en nuestra clínica estamos 
viendo a muchas personas que di-
cen haber aumentado el consumo 
de alcohol desde el inicio de la pan-
demia. Aunque esto puede estar 
relacionado con factores de estrés 
temporales, existe la posibilidad de 

que los nuevos hábitos se vuelvan 
más permanentes. Las consecuen-
cias del consumo de alcohol suelen 
ser inicialmente daños sutiles que 
tardan en manifestarse, mientras 
que las consecuencias a largo pla-
zo, como el cáncer, las enfermeda-
des hepáticas y los trastornos por 
consumo de sustancias, pueden 
ser devastadoras”.
El nuevo estudio de modelización 
se basó en datos sobre la exposi-
ción al alcohol de casi todos los 
países del mundo, tanto encuestas 
como cifras de ventas, que se com-
binaron con las últimas estima-
ciones de riesgo relativo de cáncer 

basadas en el nivel de consumo.
“El alcohol causa cáncer de nu-
merosas maneras –señala Kevin 
Shield, coautor del estudio-. El 
principal mecanismo por el que el 
alcohol causa cáncer es a través 
de la alteración de la reparación 
del ADN. Otras vías son el consu-
mo crónico de alcohol, que provoca 
cirrosis hepática, y el alcohol, que 
provoca una desregulación de las 
hormonas sexuales, lo que conduce 
al cáncer de mama. El alcohol tam-
bién aumenta el riesgo de cáncer 
de cabeza y cuello para los fuma-
dores, ya que aumenta la absorción 
de los carcinógenos del tabaco”.

Rehm afirma que la investigación 
sobre la relación entre el consumo 
leve o moderado de alcohol y el 
cáncer es relativamente nueva y 
que las políticas públicas aún no 
reflejan el grado de riesgo de cán-
cer. “Como epidemiólogo, recomen-
daría aumentar los impuestos para 
reflejar plenamente la carga de 
enfermedad que supone el alcohol 
–apunta-. Junto con la limitación 
de la disponibilidad física y la co-
mercialización del alcohol, los con-
troles de precios están reconocidos 
como medidas de alto impacto y 
rentables para reducir los daños 
relacionados con el alcohol”. 

Según un estudio recientemente publicado en The Lancet Oncology, el aumento del riesgo es 
evidente incluso entre los bebedores leves o moderados. FABAinforma consultó al Dr. Ricardo 
López, médico cardiólogo  quien analizó el alcance de esta publicación

Por Ricardo López Santi, Cardiólogo, 
Director de PROCORDIS de FBA

Está establecido que el consumo excesivo 
de alcohol es nocivo para la salud. Según la 
OMS, aparece como causante de más de 200 
enfermedades que determinan 3,3 millones de  
muertes por año (5,9%) dentro de las cuales 
encontramos las muertes por accidentes, en-
fermedad hepática, hemorragias digestivas, 
deterioro cognitivo y algunos tipos de cáncer.
Un estudio reciente publicado en Lancet Onco-
logy establece una fuerte señal de alarma al 
respecto al determinar más de 740 mil casos 
nuevos de cáncer en el año 2020 atribuibles 
al consumo de alcohol, estableciendo dentro 
de las conclusiones la necesidad de medidas 
por parte de las autoridades sanitarias de los 
países, similares a la que se implementaron 
contra el consumo de tabaco. El estudio hace 
referencia a que aún el consumo moderado 
establece un claro riesgo del desarrollo de cán-
cer principalmente de esófago, de hígado y de 
mama.
Esto parecería contrarrestar el supuesto efecto 
beneficioso para el aparato cardiovascular que 
tendría el consumo leve a moderado.  
Sin embargo la evidencia analizada deja algu-

nas zonas grises.
El primer punto es que los autores del trabajo 
refieren como consumidor moderado a quienes 
consumen hasta 20 gr/día de alcohol. Este vo-
lumen correspondería a 220 ml de vino tinto o 
600 ml de cerveza, volúmenes que consumidos 
en forma diaria de acuerdo a las guías interna-
cionales, superan lo establecido como el límite 
de “leve a moderado”. En el grupo que consu-
mía 10gr/día, que correspondería a una copa de 
vino 5 veces a la semana o una lata de cerveza 
con la misma frecuencia, la incidencia de neo-
plasias se reduce notoriamente representando 
6% de los cánceres diagnosticados en el 2020, 
es decir que el 94% se da en quienes consumen 
mas allá de las recomendaciones.
El segundo aspecto es que América Latina no 
aparece dentro de las regiones más afectadas, 
lo que puede llevar  a pensar sobre diferencias 
regionales a partir del tipo de bebida que se 
consume. En el caso de la salud cardiovas-
cular es el vino tinto el que mayores efectos 
antioxidantes ofrece conteniendo sustancias 
protectoras como el resveratrol y la quercitina. 
El estudio PRIME (Prospective Epidemiological 
Study of Myocardial Infarction) que comparó 
bebedores irlandeses con franceses, mostró 
diferente impacto en la salud cardiovascular 

según el tipo de bebida consumida y la moda-
lidad de consumo. ¿Por qué no podría ocurrir lo 
mismo con la incidencia de cáncer?
Un tercer aspecto, reconocido por los autores 
como una limitante, es que el estudio no con-
templa la sinergia con otros probados factores 
cancerígenos como es el consumo de tabaco, 
asociación reconocida como de alto riesgo en 
cánceres del tracto digestivo y respiratorio alto.
Por último se encuentran las diferencias regio-
nales por cuestiones de predisposición gené-
tica o bien individuales en aquellas personas 
que ya han padecido un cáncer.
En conclusión, el estudio confirma lo que ya se 
sabía sobre el efecto perjudicial del consumo 
excesivo de alcohol. Sin embargo el análisis de 
los bebedores realmente moderados no des-
pierta la misma señal de alarma, y resulta al 
menos extrema, la conclusión de que cualquier 
consumo de alcohol resulta cancerígeno, no 
teniendo en cuenta las probadas diferencias 
de los componentes de las diferentes bebidas 
alcohólicas, ni la acción sinérgica de otros 
agentes como el tabaco, ni tampoco la predis-
posiciones individuales y grupales al desarrollo 
de algunos tipos de cáncer. 
Sin dudas estas limitaciones ameritan mas 
evidencia científica. 

¿Realmente el consumo de alcohol en cualquier medida  
es cancerígeno?
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Saber que ciertas plantas ejercen natural-
mente una acción repelente o incluso in-
secticida contra algunas especies es útil, 
pero no suficiente. Además de observar 
y comprobar ese efecto, el paso esencial 
para aprovecharlo en el manejo de plagas 
e insectos perjudiciales para la salud es 
conocer y entender los mecanismos invo-
lucrados en el proceso. Eventualmente, lo 
que sigue en una situación ideal es poder 
controlarlos, ya sea potenciando o inhi-
biendo la actividad de cada elemento de 
acuerdo al objetivo que se persigue. En 
esta línea, un trabajo científico de exper-
tos del CONICET La Plata publicado días 
atrás en la revista PLOS Neglected Tropical 
Diseases muestra novedosos resultados en 
cuanto al funcionamiento del aceite esen-
cial de eucaliptus contra las larvas del 
mosquito Aedes aegypti, transmisor del 
virus del dengue. 

Extracto del árbol

“Nos propusimos comenzar a desentrañar 
justamente ese funcionamiento. Cómo 
el extracto de este árbol afecta y mata a 
las larvas; qué es lo que les hace. Y a la 
vez, de qué manera ellas se defienden del 
efecto tóxico, que es la pregunta para la 

cual encontramos resultados más intere-
santes”, cuenta Sheila Ons, investigadora 
del CONICET en el Centro Regional de Estu-
dios Genómicos (CREG, UNLP), a cargo del 
equipo que llevó adelante el estudio. Se-
gún explica, las distintas pruebas realiza-
das mostraron una clara interacción entre 
una molécula que transporta el compuesto 
de eucaliptus con actividad insecticida, y 
un grupo de pequeñas proteínas llama-
das quimiosensoriales, ya conocidas por 
su papel en la recepción de los olores por 
parte de los insectos, un campo muy estu-
diado precisamente por todo lo relacionado 
a repelencias y atracciones.
“En este caso, lo que pudimos confirmar es 
que estas proteínas entran en juego pero 
no en relación al sistema olfativo, sino en 
la respuesta detoxificante por parte de las 
larvas, es decir, en el intento por sacarse 
de encima o evadir la acción tóxica del eu-
caliptus”, explica Ons, y continúa: “Es una 
reacción que ocurre siempre que se expone 
a un organismo frente a lo que se deno-
mina un xenobiótico, es decir algo externo 
que le resulta tóxico, y que puede variar en 
su mecanismo: a veces se da en forma de 
procesos metabólicos que lo transforman 
para poder excretarlo; otras, sucede a tra-

vés de moléculas que secuestran al com-
puesto extraño para que no pueda ejercer 
su efecto venenoso”. Por lo observado en 
este trabajo, el equipo de expertos consi-
dera que ambas modalidades se ponen en 
marcha en las larvas en contacto con el 
aceite utilizado.
“Nuestra hipótesis es que las proteínas 
quimiosensoriales de las larvas se pe-
gan al compuesto tóxico que contiene el 
extracto de eucaliptus y de esa manera 
opacan o tapan su efecto nocivo. Lógica-

mente, si la dosis es alta, esta respuesta 
detoxificante no alcanza y terminan pro-
vocando la muerte”, apunta Ons. De esta 

Prueban un insecticida a base 
de eucaliptus
Especialistas del CONICET La Plata realizaron ensayos con extracto del árbol para 
desentrañar qué mecanismos afectan al mosquito transmisor del dengue. Una 
investigación clave  como una  estrategia ecológica de control de plagas

26 de Agosto: Día internacional del dengue

 Eucalyptus-camaldulensis-Dehnh.

 Una larva de Aedes aegypti durante las 
pruebas. FOTO Héctor Masuh.

.................................Contiúa en la página 38
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manera, la investigación abona 
los resultados obtenidos en otro 
estudio científico de 2020 sobre 
detoxificación de insecticidas 
sintéticos en mosquitos, aunque 
en aquella oportunidad se habían 
utilizado ejemplares de la espe-
cie Anopheles, transmisora de la 
malaria. Este trabajo es el prime-
ro que observa este mecanismo 
en A. aegypti y en una sustancia 
natural. Para los experimentos 
de laboratorio, los insectos se 
dividieron en dos grupos, de los 
cuales solo uno fue incorporado a 
un recipiente de agua que tenía 
una pequeña cantidad del aceite 
de eucaliptus, mientras que el 
segundo quedó en un medio lí-
quido, pero sin la solución.

Tratamiento de larvas

Becaria del CONICET en el CREG 
y encargada de estos ensayos, 
Ivana Sierra cuenta que cada 
grupo de larvas fue expuesto al 
tratamiento en condiciones ópti-
mas de temperatura y humedad 
durante 14 horas al cabo de las 

cuales se colectó a la mitad de 
ambas poblaciones para ser 
sometidas a los ensayos de ex-
presión en los que pudieron ver 
cómo las proteínas quimiosen-
soriales comenzaban a proliferar 
aceleradamente. En el término 
de un día, vale agregar, el nivel 
de mortalidad era elevado. “Los 

extractos de aceites esenciales 
se obtienen por hidrodestilación 
de las hojas frescas, y el de eu-
caliptus suele clasificarse como 
altamente activo contra las 
larvas. El que usamos nosotros 
pertenece a la especie Eucalyp-
tus camaldulensis, y es uno de 
los que presenta mayor actividad 

larvicida”, añade la especialista. 
Cabe mencionar que el compues-
to fue provisto por el investigador 
del CONICET Héctor Masuh, del 
Instituto de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas para la Defensa 
(CITEDEF, CONICET-MINDEF).
Como complemento de las pruebas 
de laboratorio, la investigación 

también incluyó un estudio con 
modelados tridimensionales –re-
presentaciones computacionales 
de un determinado fenómeno– a 
cargo de Alejandro Nadra, investi-
gador del CONICET en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Con el objetivo de prede-
cir si habría interacción entre las 
moléculas involucradas, la herra-
mienta efectivamente mostró que 
la toxina y la proteína quimiosen-
sorial tienen una fuerte tendencia 
a interactuar y a unirse entre sí. De 
esta manera, todas las evidencias 
reunidas permiten al equipo de 
especialistas profundizar la bús-
queda de estrategias de control de 
plagas por fuera de los insectici-
das químicos que, si bien tienen 
un infalible e inmediato efecto 
mortal, su uso indiscriminado aca-
rrea severas consecuencias sobre 
el medio ambiente y favorece la 
proliferación de nuevas genera-
ciones de insectos mucho más 
resistentes.

Fuente: CONICET - La Plata

...................Viene de la página 37
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«VENDO Contador hematológico Cell Dyn Emer-
ald- Autoanalizador CM 250 de Wiener, microscopio 
binocular  y todo el equipamiento de laboratorio 
por cierre definitivo. Teléfono: 1165219113 – mail: 
adriduarte2604@gmail.com
«VENDO TECHNICON RA 1000 con traf, copitas, 
platos, disco rígido, a primera oferta razonable. Tel 
4626-0177 ó 2107-0776 de 8:00 a 12:00 hs.
«VENDO autoanalizador de Química clínica, Tech-
nicom Ra-1000. Está en excelente estado. Consul-
tas 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 equipado 
y automatizado. Apto para continuar en el lugar. 
Llamar al (0223)155-286768
«VENDO por jubilación Laboratorio habilitado en 
Carhué (Distrito X) incluyendo aparatología (mi-
croscopio no) con PEEC desde el comienzo, al día. 
Incluye vivienda: un dormitorio, baño, cocina come-
dor, living, cochera semicubierta. Total: 105 m2. 
Posibilidad de ampliación. Sólo se exige cambio 
de Dirección Técnica. Contacto: cel: 02936403565. 
Mail: aceraso@carhuewifi.com.ar
«VENDO Aparatología de laboratorio: Balanza de 
precisión Mettler, Balanza granataria, Microscopio 
Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Espectrofotómet-
ro Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab 
con ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro 
Metrolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas 
(3), Agitador magnético con regulador de tempera-
tura, Mufla hasta 1500 º C, Bomba de vacío, Baño 
térmico  a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos 
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de culti-
vo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador 
químico Technicon, Autoanalizador hematológico 
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder, 
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex, 
Cromatógrafo en fase gaseosa para  metales 
pesados y otros ATI-UNICAM. Material de vidrio 
cantidad necesaria (ampollas de decantación, 
vasos de precipitados de distintas medidas, tubos 
Kitasato, pipetas, buretas, material con doble 
aforo). Pipetas automáticas. Teléfonos de contacto: 
Dra. María Cecilia Fedirka: 1567382288. Dra. Ana 
María Gómez: 1550238086
«VENDO centrífuga de mesa ROLCO y agitador 
para Hemogramas. Comunicarse al 2213526126
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica Min-
dray BS-120 actualmente en uso, en perfectas 
condiciones de mantenimiento (Service anual de 
EMSA de mantenimiento preventivo). Para recibir 
fotos y precio, por favor comunicarse 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 comu-
nicarse 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. Ex-
celente estado, service oficial (Roche). Consultas 
2364532760.
«VENDO por cierre de Laboratorio: Centrífuga 
Arcano (tres meses de uso) x 12 tubos; Espectro-
fotómetro Metrolab 1200 (termostato y bomba de 
aspiración) UV-V; Estufa de esterilización FAC, Mi-
crocentrífuga 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 Laresbic. Un 
microscopio binocular Carl Zeiss Jena. Contac-
to por mail:  mjuanahurtado@hotmail.com; Cel: 
1140579721 -  1126221100                                             
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, 

Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado y feder-
ado 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 automáti-
cos. Almacenamiento hasta 35.000 resultados. 
Correo: alquilocontador@hotmail.com
«VENDO autoclave tipo Chamberlain a gas nat-
ural, 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. Inte-
resados comunicarse al 2926417861 ó por mail: 
labnancywalter@yahoo.com.ar
«VENDO laboratorio habilitado y funcionando 
con PEEC al día e importante cantidad de paci-
entes en barrio de MAR DEL PLATA. Posibilidad 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 vari-
able, multicanal, equipo para electroforesis (fuente 
de poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, 
baño termostatizado, agitador para VDRL etc. 
Cel: 115315 6904 /TE: 011 4656 5266. E-mail: 
mplayan@gmail.com
«VENDO urgente laboratorio acreditado ubica-
do en Adrogué Centro, Distrito II. Escucho ofer-
tas. Contacto Teléfono: 011 42946131/ Celular: 
1161995225.
«VENDO fotómetro de llama marca Chermar, fun-
cionando.con patrón interno. 40.000$. Interesados 
escribir mail a labbiomedicalp@gmail.com
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos situado 
en la Ciudad de Mar del Plata (Centro). Superficie 
74 m2 construido desde sus inicios para labora-
torio, todo a la calle (no se vende la propiedad) 
Planta baja: Sala de espera y admisión, sala de 
extracción. Planta alta: Laboratorio con secciones 
de Hematología, Clínica, Bacteriología. Cocina 
separada. Dos baños y un escritorio. Atención a 
todas las Obras Sociales. En pleno funcionamiento. 
Automatizado. Certificación de Calidad MA3 . PEEC 
(desde sus comienzos). Contacto laboratoriomdq@
gmail.com
«VENDO Laboratorio en Distrito 1. Automatizado. 
Federado. Funcionando. Obras sociales y  Prepagas. 
Consultas al 02223 15 454932.
«VENDO MINDRAY 220 con 2000 cubetas nuevas 
excelente estado con servicios de mantenimiento 
preventivo desde que está en uso. Única mano. Por 
actualización de sistema. labdrpestana@yahoo.
com.ar
«VENDO analizador hematológico MELET4S 
funcionando, con services hechos por EMSA , 
Diferencia 3 poblaciones de blanco, 18 parámet-
ros y 3 histogramas. TE: 11 7507-0433. E-mail: 
lacvi2018@gmail.com
«VENDO microcentrifuga PRESVAC CMH-28 (con 
ábaco de lectura) como nueva poco uso 45.000$ 
y electrodo ion selectivo automático DIESTRO 103 
A (tal vez necesita cambio de electrodos. por falta 
de uso) 150.000$ contacto: mail: vaninafelice@
hotmail.com;  Whatsapp 2923459621.

LABORAL
Se necesita Bioquímico, comunicarse con Clínica 
Oeste S.A. Lincoln, provincia de Buenos Aires. 
Teléfonos de contacto  Clínica 02355-422173. Dr. 
Lacentre (Director) 02355-15574916

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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Enérgico reclamo al PAMI por
una actualización arancelaria

El 18 de agosto último el PAMI ofi-
cializó la Resolución 1188/2021 por 
la que se dispuso para la totalidad 
de sus prestadores, salvo los profe-
sionales del laboratorio, completar 
la pauta arancelaria del corriente 
año en un 45%, mismo guarismo 
resultante de las mejoras salaria-
les para los empleados del sector 
que se acordaron en paritarias.
Ya con anterioridad a esa fecha, 
la Federación Bioquímica había 
elevado a la titular del Instituto, 
Lic. Luana Volnovich, una carta so-
licitándole una urgente entrevista 
para reclamarle la actualización 
arancelaria que se condijese con 
los aumentos de sueldos que debe-
mos abonar a nuestros empleados 
y también que guardara correspon-
dencia con el índice inflacionario 
oficial.
Pero mientras se aguardaba una 
respuesta a ese pedido, se conoció 
la Resolución del 18 de agosto, por 
lo que a fin de mes la CUBRA inter-
vino, remitiéndole a la funcionaria 
una nota con un reclamo tan enér-
gico como el que pocas semanas 
antes había efectuado FABA.
En la nota que la Federación Bio-

química había cursado a la máxi-
ma conducción del Instituto, como 
se recordará, se expresaba que “la 
pauta 2021 otorgada por el PAMI, 
según propias palabras de sus au-
toridades se estableció en base al 
índice 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 es-
peramos que la misma se adecúe 
a la realidad según el compromiso 
asumido por las autoridades del 
PAMI”.
Hasta antes de la Resolución 1188, 
el PAMI había otorgado a las clíni-
cas una mejora capitaria del 34% 
y del 28% a los bioquímicos de todo 
el país, por lo que FABA había ges-
tionado que se nos adjudicase un 
6% más, para igualarnos con los 
otros prestadores.
Se nos había anticipado extraofi-
cialmente una respuesta positiva 
que aún no se había concretado 
de manera efectiva, cuando se co-
noció la nueva resolución que nos 
marginó de la nueva mejora aran-
celaria.
La situación planteada es de extre-

ma gravedad para los bioquímicos, 
tanto más si se considera que des-
de octubre entrará en vigencia un 
nuevo modelo prestacional, cues-
tión que ya habíamos anticipado en 
la última entrega de FABA Informa.
A la sorpresa inicial causada por la 
referida resolución del PAMI, inme-
diatamente le siguió la indignación 
por parte de nuestro sector profe-
sional, además de una profunda 
incertidumbre con lo que aconte-
cerá en el futuro inmediato, porque 
a nadie escapa que la situación 
planteada enrarece severamente 
las relaciones contractuales entre 
el Instituto y los bioquímicos.
Y es que, en el mismo sentido, la 
indignación que surge entre noso-
tros proviene de los mismos con-
siderandos de la Resolución 1188, 
en la que, entre otros conceptos, 
se indica que los prestadores del 
Instituto atraviesan una situación 
de dificultad económica por la di-
ferencia entre los aumentos aran-

celarios reconocidos en lo que va 
del año y la necesidad de contar 
con fondos genuinos para poder 
pagar los aumentos salariales ya 
mencionados.

 Nota de la CUBRA

En la nota que la CUBRA envió a 
Volnovich se le solicita que “por 
intermedio de las áreas técnico-ju-
rídica que correspondan, vuestro 
Instituto proceda a disponer un in-
cremento adecuado de los valores 
correspondientes a la cápita y a 
la Unidad Bioquímica, contempla-
dos en los Módulos atinentes a las 
prestaciones bioquímicas objeto de 
los convenios prestacionales que el 
INSSJyP ha firmado con las entida-
des integrantes de la CUBRA”. 
“Dicho incremento –se añade-, 
deberá ser fijado en los porcentua-
les que correspondan, hasta poder 
alcanzar para este año 2021 un 
45 % (cuarenta y cinco por cien-
to) de aumento, tal como vuestro 

Instituto estableció recientemente 
mediante RESOL-2021-1188-INSS-
JP-DE#INSSJP, para los restantes 
prestadores del sistema de seguro 
de salud”.  
En el mismo sentido, se indica que 
“como es de su pleno conocimien-
to, durante el año 2020 el INSSJyP 
no otorgó ningún incremento en los 
valores de los Convenios vigentes, 
cuando los costos operativos de 
los laboratorios de análisis clínicos 
han sufrido un aumento exponen-
cial debido a la gran cantidad de 
determinaciones bioquímicas vin-
culados al Covid 19 por lo general 
prácticas de alto costo (Dímero D, 
Procalcitonina, Ferritina, etc.) que 
se debieron realizar para el segui-
miento de dicha patología, todo ello 
en base a insumos importados, los 
cuales también sufrieron incesan-
tes aumentos debido a la fuerte 
devaluación sufrida por nuestra 
moneda respecto del dólar esta-
dounidense”. 

El Instituto dispuso para todos los prestadores, menos los 
bioquímicos, completar una pauta para este año del 45%

Pese a la Resolución 2125/2021 del Ministerio de 
Salud de la Nación, que autorizó el 30 de julio a las 
empresas de medicina prepaga a aplicar “aumen-
tos generales, complementarios y acumulativos de 
hasta un 9% a partir del 1 de agosto, 9% a partir 
del 1 de setiembre, 9% a partir del 1 de octubre y 
9% a partir del 1 de enero de 2022”, obligándolas 
en esa disposición a trasladar los mismos incre-
mentos a los prestadores, algunas compañías se 
niegan a hacerlo, mientras que otras han mostrado 
reticencia y otras han cumplido con la norma.
Algunas empresas señalaron que no trasladarían 
a los prestadores el primer tramo del incremento 
y que recién lo harían desde el segundo, es decir, 
desde el correspondiente a septiembre.
La Federación Bioquímica, que ya había iniciado 
tratativas con las prepagas antes de que se oficia-
lizara el aumento, se encontró con ese panorama, 
al igual que el resto de los prestadores privados, 
generándose una situación complicada y que difi-

culta las tratativas, pese a que las empresas del 
sector están obligadas a cumplir con la normativa 
de referencia.
La situación planteada es de tal magnitud, que la 
FAPS (Federación Argentina de Prestadores de Sa-
lud) cursó una nota a las prepagas en la que se 
puso de relieve que los prestadores ya han abona-
do “el primer tramo del incremento salarial (15%) 
acordado en la firma de la paritaria 2021, por lo 
que es imperiosa la necesidad de concretar los au-
mentos de aranceles por parte de los financiadores 
en todos sus tramos, tal como lo especifica la Re-
solución del Ministerio de Salud”, reclamo al que la 
Federación Bioquímica ha adherido públicamente.
En la misma nota se exigió la “urgente implemen-
tación de la actualización de aranceles especi-
ficados en la Resolución a todo el arco prestador 
de salud, sin importar tipo, tamaño o procedencia 
del prestador, ya que todos y sin excepción, deben 
afrontar el incremento salarial acordado”.

Tratativas con obras sociales
En forma activa y permanente la 
Federación Bioquímica viene ne-
gociando con las distintas obras 
sociales incrementos arancela-
rios y, según los casos, cancela-
ciones de deudas, apuntando a 
que se fije con cada una de ellas 
una pauta arancelaria para el co-
rriente año del 45%, porcentaje 
que se corresponde con el incre-
mento salarial que se debe abo-
nar a los empleados de nuestros 
laboratorios.
Se han llegado a acuerdos satis-
factorios con algunas mutuales 
y con otras se sigue negocian-
do pese a que sus dirigentes se 
muestran reacios y esgrimen dis-
tintos argumentos.
Pero hay datos que no se pueden 
dejar de tener en cuenta a la hora 
de entablar las tratativas, porque 
en los primeros siete meses del 
año, el gobierno nacional transfi-

rió a las obras sociales sindicales 
poco menos de 13.000 millones 
de pesos para “el financiamiento 
de distintos tratamientos médi-
cos, al pago de proveedores y los 
mayores gastos derivados de la 
atención sanitaria de la pande-
mia”. 
Pero el lunes 30 de agosto, el pre-
sidente Alberto Fernández recibió 
en la Casa de Gobierno a los in-
tegrantes de la conducción de la 
Confederación General del Traba-
jo a quienes les prometió que en 
los primeros días de septiembre 
el Poder Ejecutivo Nacional remi-
tirá a las distintas obras sociales 
gremiales unos 7.000 millones de 
pesos para “compensar los gas-
tos por discapacidad” y que antes 
de fin de año les dará otros 4.000 
millones para alcanzar un total 
de 11.000 millones que había 
prometido.

Complicadas negociaciones
con las prepagas médicas


