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

Hasta hace un par de 
meses la caja de reso-
nancia de la revisión 
y reforma del sistema 
de salud centraba la 

atención de financiadores y prestadores, 
proyecto del que no habíamos sido partí-
cipes ni actores y que había surgido desde 
algún sector del gobierno con conocimien-
to escaso o nulo del sistema que proponía 
modificar.
Ahora con el tiempo vemos que esa pro-
puesta más declamativa que técnica, más 
efectista que efectiva, más teórica que 
analítica y fundamentada, sólo era una 
cortina de humo más para distraernos de 
lo fundamental, la falta de una política 
consistente y participativa, para que final-
mente, y de la mano de lo planteado en la 
pandemia, el sistema de salud fuera aten-
dido por las autoridades y los prestadores 
definitivamente reconocidos como nos me-
recemos.
Hoy estamos parados en una posición que 
ni siquiera es igual a la pre pandemia, 
sino mucho peor, ya que no sólo perdimos 
la confianza, sino lo que es más grave aún, 
la esperanza.
Desde el mismo gobierno se habla de fun-
cionarios que no funcionan, un juicio de 
valor al cual no nos corresponde avalar; 
sí podemos hablar de funcionarios que no 
dan respuestas, con la Directora Ejecutiva 
del PAMI a la cabeza, una actitud preocu-
pante, teniendo en cuenta que es la Obra 
Social más importante del país.

Prioridades trastocadas

¿Qué es más importante el lanzamiento 
de un programa turístico utilizado por un 
grupo privilegiado de afiliados al PAMI o 
las prestaciones bioquímicas que llegan a 
más de dos millones de afiliados al PAMI 
en la provincia de Buenos Aires?
La respuesta parecería mucho más que 

obvia, pero en los hechos parece que las 
prioridades están trastocadas, vaya a sa-
ber bajo qué fundamentos o causas.
Ya PAMI no sólo no nos escucha como diji-
mos en este espacio, sino que tampoco da 
respuestas, ni a FABA, ni a la institución 
nacional CUBRA.
Gracias al enorme trabajo de la Comi-
sión de Obras Sociales de FABA podemos 
mantener los ingresos en los convenios 
por prestación, los cuales hoy alcanzan al 
47% de la masa de facturación.
Estamos muy lejos de lo ideal, pero debe-
mos rescatar el esfuerzo de la institución, 
junto con EMSA y FBA, para tratar de man-
tener las condiciones de trabajo por lo me-
nos en niveles aceptables.
Con una pandemia finalizada por decreto 

vienen tiempos difíciles, seguramente ha-
brá que estar atentos a medidas restricti-
vas que regresarán en caso de aumento de 
contagios, tendremos endurecimiento en 
las negociaciones arancelarias ante una 
economía paralizada y sin horizontes de 
crecimiento, obras sociales y empresas de 
medicina prepaga en situaciones deficita-
rias, y sin un plan de salud que contemple 
mejoras en el sector.

Esperemos que pronto podamos avizo-
rar un horizonte más promisorio, que 
las reglas de juego se empiecen a acla-
rar y recuperemos la esperanza de que 
se puede mejorar, mientras tanto este 
barco llamado sistema de salud privado 
sigue lamentablemente sin rumbo.

Sin rumbo
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Nº 588

En esta edición presentamos 
una cobertura de publicaciones y 
documentos que advierten sobre el 
comportamiento de la variante Delta 
del virus Sars CoV-2, que a pesar 
de tener una menor prevalencia en 
Latinoamérica, requiere que  el país 
mantenga medidas de protección 
para evitar su ingreso de los países 
limítrofes como Brasil y Chile. Los 
especialistas recalcan que a pesar 
de que el número de casos ha 
disminuido notablemente por efecto 
de la vacunación, la pandemia no 
terminó.

Por Ana M. Pertierra, 
Secretaria de Redacción 
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Octubre es el mes fijado para discutir la suba 
arancelaria que el Instituto de Obra Médico 
Asistencial aplicará a la cápita bioquímica y 
a las determinaciones de laboratorio que se 
abonan por prestación, de acuerdo a lo pac-
tado durante el encuentro sostenido a prin-
cipios de agosto último por el Presidente de 
FABA, Dr. Claudio Cova, y el titular del IOMA, 
Dr. Homero Giles.
Es por eso que en la Federación Bioquími-
ca se aguarda que a ese efecto el Instituto 
realice la convocatoria pertinente durante los 
primeros días del mes que se inicia.
Desde octubre también se aplica para los 
bioquímicos una mejora del 12% completan-
do de ese modo el primer tramo de la pauta 
arancelaria 2021 en un 30%.
En el encuentro de agosto, el Dr. Giles se ha-

bía comprometido a que el segundo tramo de 
la pauta arancelaria, para la “última parte 
del año”, se definiría en base a un acom-
pañamiento del Instituto para reconocer el 
porcentaje del 45% surgido de la paritaria 
con el gremio de Sanidad, por lo que en este 
momento esa brecha se ubica en un 15%.
Pero además, el Presidente del IOMA dijo que 
el aumento para el sector bioquímico a ana-
lizarse en octubre contemplaría al menos el 
índice de la inflación, guarismo que ha sido 
recalculado oficialmente y que se proyecta a 
un 52% anual.
Por ello, es de esperar que el titular del IOMA 
cumpla con la palabra empeñada, con lo que 
no haría más que corresponder al espíritu so-
lidario y de colaboración para con el Instituto 
que a lo largo de las décadas hemos demos-

trado los bioquímicos bonaerenses, y recono-
cer, además, el esfuerzo que nuestro sector 
viene realizando para continuar brindando 
una atención de excelencia a los beneficia-
rios de la obra social.

Obras sociales y prepagas

Activamente la Federación Bioquímica pro-
sigue las negociaciones con las diferentes 
obras sociales sindicales y empresas de 
medicina prepaga con el objeto de que las 
primeras, al menos reconozcan aranceles 
profesionales del mismo tenor que la parita-
ria del gremio de Sanidad (45%); y que las 
segundas cumplan con la disposición esta-
blecida mediante la Resolución 2125/2021 
del Ministerio de Salud de la Nación, que las 
autorizó a aplicar cuatro aumentos consecu-
tivos del 9% cada uno en el valor de las cuo-
tas de sus afiliados, trasladando esos mis-
mos guarismos y desde las mismas fechas a 
los aranceles de sus prestadores.
En ambos casos se plantean situaciones de 

dificultad, marcos en los que la Federación 
Bioquímica viene sosteniendo férreas po-
siciones basadas en criterios de justicia y 
equidad.
Algunas prepagas retacean los incrementos, 
ya sea en términos de porcentajes o en las 
fechas desde que se los aplican, mientras 
que otras se muestran remisas a trasladar 
los aumentos a las determinaciones de diag-
nóstico de Covid 19, sin justificación alguna.
Si bien con algunas empresas ya se ha arri-
bado a acuerdos, con otras se mantienen 
las negociaciones. Con relación a las obras 
sociales sindicales se debe señalar que ade-
más de estar exigiéndose a algunas de ellas 
las respectivas actualizaciones de deudas 
pendientes, en todos los casos se negocia, 
como se dijo, que las pautas arancelarias del 
corriente año de cada una de ellas, queden fi-
jadas en no menos del 45% correspondiente 
a la paritaria de Sanidad y que es el porcen-
taje que los bioquímicos debemos respetar 
en los sueldos de nuestros empleados.

Se espera que IOMA convoque a discutir una suba 
arancelaria

El titular del Instituto había prometido al Presidente de 
FABA que en octubre se revisarían valores para “por lo 
menos” igualar a la inflación
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El Centro Bioquímico Distrito I de FABA reci-
bió al Museo - Academia   “La Peña de las 
Bellas Artes “ en su ciclo de presentaciones 
2021. En esta oportunidad se inauguró la 
muestra pictórica del artista plástico Carlos 
Uranga, socio de la misma.
Carlos nació en la ciudad de La Plata, en su 

niñez y adolescencia, estudió en la Escuela 
Anexa Joaquín V González donde tuvo como 
maestro de dibujo y pintura al prof. Miguel 
Elgarte quien lo orientó en el manejo de 
témpera y acuarela. En esa época comenzó 
a presentarse como incipiente artista en en-
cuentros de pintores. Para un aniversario de 

La Plata participó de un concurso de man-
chas obteniendo el 3er premio, esto lo alentó 
a continuar como autodidacta con la técnica 
del óleo. Al tiempo se vinculó con La Peña 
de las Bellas Artes donde conoció al prof. 
Ambrosio Aliverti concurriendo a sus clases 
perfeccionando la composición de la obra en 
general.
Ha expuesto en forma colectiva e individual 

en diversos salones de La Plata y CABA, mu-
chas de sus obras son propiedad de familias 
e Instituciones. Algunas de sus pinturas se 
encuentran en Barcelona a través de una or-
ganización para la difusión y venta de obras. 
Hace unos años que posee una exposición 
permanente en una Galería de la zona de 
Recoleta y continúa con su vocación que 
es...PINTAR.

Distritos

DISTRITO 1
LA PLATA Un reconocido espacio para el arte

60° Aniversario de Centro de Distrito VDISTRITO 5
LUJÁN

El lunes 6 de septiembre se inauguró la muestra 
pictórica del artista plástico Carlos Uranga en la sede del 
Distrito I

 Carlos Uranga, artista plástico junto a la exposición de su obra

Reseña histórica

En diciembre de 1960 se había creado la Fe-
deración de Especialistas en Análisis Bioló-
gicos de la Provincia de Buenos Aires –luego 
Federación Bioquímica (FABA) –, y con ese 
empuje y enorme ejemplo, un grupo de co-
legas de la zona tiene una primera reunión 
en Chivilcoy y al mes siguiente en Mercedes, 
a mediados de 1961. Debe recordarse, que, 
por aquellos años, se había decidido a los 
efectos de conformar la Federación, que la 
provincia se dividiría de acuerdo a los límites 

que tenían las zonas sanitarias establecidas 
por el Ministerio de Salud de la Provincia. En 
ese momento, la zona sanitaria X (con sede 
en Chivilvoy) abarcaba los partidos que hoy 
delimitan el Distrito V: Campana, Chivilcoy, 
Escobar, Exaltación de la Cruz (Capilla del 
Señor), General Rodríguez, Luján, Mercedes, 
Navarro, Pilar, San Andrés de Giles, San Anto-
nio de Areco, Suipacha, Zárate.
Fruto de esas dos primeras reuniones, se 
conformó la primera Comisión Directiva que 
estuvo presidida por el Dr. Américo Negri (Lu-
ján), secretario el Dr. Carlos Labanda (Merce-

des) y tesorera la Dra. Marta Albini (Luján). 
Estos mismos colegas fueron reelegidos el 
22 de septiembre de 1963 en una Asamblea 
que se llevó a cabo en la Biblioteca Ameghino 
de la ciudad de Luján, según consta en un 
informe realizado por el Dr. Isaac Slemen-
son, quien concurriera a dicha Asamblea en 
carácter de delegado de la Federación. Por 
otra parte, estos hechos fueron confirmados 
por el Dr. Carlos Labanda, quien recibió un 
reconocimiento al cumplir el Distrito su 50 
aniversario.

Espíritu asociativo

Al respecto de este proceso de creación del 
Distrito, merece destacarse un aspecto muy 
importante, sintetizado en el concepto del 
“espíritu asociativo” que primó en aquellos 
colegas. El contexto de aquellos tiempos así 
lo exigía: la profesión era eminentemente li-
beral y con muy pocas obras sociales (IOMA, 

la obra social de los docentes secundarios 
(DOSME) y algunas pocas más), por lo que 
la mayoría del trabajo surgía de los pacientes 
particulares, lo que no hacía especialmente 
necesario congregarse en una institución. Sin 
embargo, primó ese espíritu, y aquellos hom-
bres y mujeres marcaron una época.
En el referido documento, se describe un 
aspecto interesante: los profesionales que 
actuaban en varias de las ciudades que 
componían y componen el Distrito: en Luján 8 
profesionales, 4 en Mercedes, 6 en Chivilcoy, 
11 en Campana, Zárate y Escobar, 2 en San 
Andrés de Giles, 1 en San Antonio de Areco, y 
2 en Suipacha, sumaban un total de 34. No 
hay referencias en cuanto a las localidades 
de Pilar, Navarro, Exaltación de la Cruz y Ge-
neral Rodríguez.
A partir de esa fecha, y durante cuatro años, 
el Distrito funcionó inorgánicamente con la 

El Distrito V de FABA con sede en Luján acaba de 
cumplir 60 años de vida institucional

................................Continúa en la página 6
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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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presidencia del Dr. Germán Peláez (General 
Rodríguez) por el período 1964-1966 hasta 
que el 19 de agosto de 1967 el Consejo Di-
rectivo de la Federación interviene el Distrito 
y nombra al Dr. Pedro Jorge (Chivilcoy) como 
interventor. 
Finalmente, el 15 de octubre de 1967 la 
Asamblea llamada a los efectos de regula-
rizar el funcionamiento, elige una nueva Co-
misión Directiva siendo nombrado presidente 
Carlos Labanda, secretario Juan José Ascheri 
(Chivilcoy) y tesorera Aurora De María (Zára-
te). A partir de esa fecha, y hasta el presente 
hay una continuidad histórica, ampliamente 
documentada de los pasos y el crecimiento 
del Distrito.
Un proceso de consolidación sostenido
Durante los últimos años de la década del 60, 
el proceso de consolidación fue sostenido, y 
se vio reflejado en la representación perma-
nente del Distrito en las reuniones de la Fede-
ración y en diferentes actividades, especial-
mente las científicas, que se llevaron a cabo.
La década del 70 fueron años de la definitiva 
consolidación ya que, entre otros aspectos, el 
25 de marzo de 1977 se formalizó la compra 
de la primera sede, que consistió en un de-
partamento de 3 ambientes en pleno centro 
de Luján y se contrató una secretaria a tiem-

po parcial. Esa propiedad fue escriturada a 
nombre de la Federación, ya que el Distrito no 
estaba inscripto en la Dirección de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. 
Otro hecho para remarcar sucedió el 25 de 
noviembre de 1979, cuando se formaliza el 
estatuto en el libro de Asambleas, ya que 
hasta ese momento las actas, tanto de re-
uniones como de Asambleas se transcribían 
en un mismo libro. Esa primera acta de 
Asamblea deja sentado que se constituye 
entre los presentes una Asociación de carác-
ter no comercial. Finalmente, el 29 de agosto 
de 1980 se protocoliza el estatuto ante el 
escribano David Grattone de la matrícula de 
la ciudad de Luján, lo que permitió acogerse 
al artículo 46 del Código Civil que regía en 
aquellos años (reforma de Borda de 1968). 
Ese artículo, con esa simple protocolización 
del estatuto que aún rige la entidad, permitió 
la plena inscripción de propiedades a nombre 
del Distrito, cosa que se hizo con la sede, que 
hasta entonces estaba escriturada a nombre 
de la Federación y la posterior compra y es-
crituración de otras propiedades, como por 
ejemplo las de Mar del Plata y Carlos Paz. 
Esta solución en cuanto al estatus jurídico 
de la entidad –práctica, pero no la mejor de 
acuerdo a derecho–, fue subsanada a los po-
cos años, ya que el 10 de octubre de 1985, 

la Dirección de Personas Jurídicas de la Pro-
vincia de Buenos Aires inscribió al Centro de 
Distrito V bajo el número 5234. Las gestiones 
fueron realizadas por el Estudio de los Dres. 
Longhi y Deveaux de la localidad del Luján.
El Distrito, más allá de estas cuestiones 
legales, funcionaba de manera plena y con 
amplia participación en la Federación Bio-
química.
El junio de 1988 se decide la compra y se 
firma el boleto de compraventa de la actual 
sede de Italia N°1471 de Luján. Esta ope-
ración inmobiliaria incluyó la entrega del 
departamento de San Martín N°291 de la 
misma localidad.
Por aquellos años, además, se decidió la 
creación de una “Oficina de Proveeduría” con 
el fin de que los colegas contaran con reac-
tivos, kits, aparatos y otros materiales nece-
sarios para los laboratorios, al mejor precio 
posible. Casi en la misma época se comenzó 
con el desarrollo del sector de facturación 
de obras sociales –con alta incidencia en la 
zona y sin relación contractual con FABA– tal 
como la de Ferroviarios. A esos fines se con-
trató un informático, para el desarrollo del 
software necesario y un equipo de computa-
ción avanzado para esos años. Hoy, 25 años 
después de estos primeros pasos, el Distrito 
cuenta con una veintena de obras sociales 
de facturación local, programas de desarro-
llo propio, carga y autorizaciones en página 
y pagos por transferencia. El sector es muy 
dinámico y ofrece a los colegas, al menos, 
dos pagos mensuales, que en general coin-
ciden con las demandas económicas de los 
laboratorios (pago de sueldos, derivaciones, 
EMSA u otras empresas proveedoras). 
Al mismo tiempo, se ponía énfasis en la for-
mación de posgrado, dando preeminencia 
a la organización de cursos, generalmente 
realizados en la ciudad de Luján.
A principios de la década del 90, el Distrito 
participó activamente en la creación de la 
Fundación Bioquímica y de EMSA, y fue uno 

de los primeros en adherirse a la apertura 
de una sucursal, en las oficinas de la sede 
(donde funcionaba la Oficina de Proveedu-
ría).
El trabajo que se había venido desarrollan-
do, fruto de las necesidades de los colegas 
y sus laboratorios, exigió la creación de un 
sistema de logística, con cabecera en el Dis-
trito, tanto para papelería como para la dis-
tribución de los productos que, en principio, 
se enviaban desde la Oficina de Proveeduría 
y luego desde la sucursal de EMSA.  
El diagrama logístico y los largos años de 
experiencia al respecto, permitieron, mucho 
más acá en el tiempo, diagramar circuitos 
especiales para la recolección en todo el te-
rritorio del Distrito de muestras en cada uno 
de los laboratorios que quisieran derivar a 
LABINT.
Otro hito significativo, aplicada desde hace 
más de 15 años, fue la decisión de que los 
colegas y sus laboratorios participaran en la 
mejora de la calidad, para lo cual se aplicó 
–y se lo sigue haciendo- un reintegro sus-
tancial para 5 subprogramas del Control 
Externo y distribución gratuita de los sueros 
de Control Interno en dos niveles.  
Finalmente, y con el fin de seguir dando ser-
vicios a sus federados en los primeros años 
de la década pasada se realizó la compra de 
un departamento en San Carlos de Bariloche 
y otro en San Martín de los Andes, plenamen-
te usados por los federados y hace 4 años de 
otro departamento en Mar del Plata.
La Comisión Directiva actual, una amalga-
ma que congrega dirigentes con dilatada 
experiencia y otros más jóvenes, todos pro-
venientes de la gran mayoría de los partidos 
que componen la geografía del Distrito, es 
una muestra cabal de la cohesión lograda a 
lo largo de los años, conduciendo a 142 pro-
fesionales y 110 laboratorios, con servicios 
e inquietudes que tratan de dar respuesta a 
todos los requerimientos y propuestas que 
surgen a diario.

DISTRITO V DE FABA

Autoridades Actuales

PRESIDENTE: Néstor Laikan

VICEPRESIDENTE: Roberto García

SECRETARIO: Eduardo Freggiaro

PRO SECRETARIA: Alejandra Morra

TESORERA: Carmen Rodríguez

PRO TESORERO: Fabián Villar

VOCALES TITULARES: María Laura Romano / Gustavo Nogueiras

VOCALES SUPLENTES: Viviana Corigliano / María Elina Illanes

REVISORES DE CUENTAS TITULARES: Claudia Scorzatto / María Luisa 
Fuertes / Claudia Rímoli

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES: Silvana Golé / María Florencia 
Sparapani

........................................Viene de la página 4
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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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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado
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Dispositivo individual de un solo uso que contiene
todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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Según el último reporte Nº 27 del  
pasado 24 de septiembre del PRO-
YECTO ARGENTINO INTERINSTITU-
CIONAL DE GENÓMICA –PAIS– DE 
SARS-COV-2,  en los últimos me-
ses, la variante de preocupación 
(VOC) Delta se ha propagado a 
múltiples países, causando nuevas 
olas de infecciones en todo el mun-
do. Si bien Latinoamérica es la re-
gión de menor prevalencia de Delta 
hasta el momento, esta variante se 
ha detectado en todos los países 
de la región y en muchos de ellos 
con casos de transmisión local. Los 
últimos datos de países limítrofes 
indican que Delta es dominante 
en Brasil y en Chile, y que se ha 
verificado circulación comunita-
ria en Uruguay y Paraguay. A nivel 
general, los últimos reportes de 
mediados de setiembre -algunos 
con datos preliminares- indican 
que la variante Delta se encuentra 
en “baja circulación” en Uruguay 
(1), y se asociaría a nuevas infec-
ciones con frecuencia del 11.5% en 
Paraguay (2), 61% en Chile para la 
SE36 (3) y 74.5% en Brasil para la 
SE35 (4). En este último, es impor-
tante destacar que la frecuencia 
en los estados de sudeste del país 
asciende al 85% para la SE35.
En un reciente estudio, que 
se encuentra en preimpresión 
(doi.org/10.1590/SciELOPre-
prints.2886) realizado por Carolina 
Torres, Humberto Debat y Mariana 
Viegas de este mismo grupo, se 
señala que “a nivel internacional 
la situación actual de variantes re-
fleja el avance sostenido de la VOC 
Delta, impulsando nuevas olas de 
infecciones en gran parte del mun-
do. Por otro lado, América del Sur 
exhibe un paisaje excepcional de 
variantes. La emergencia de Gam-
ma en Brasil y Lambda en Perú sin 
dudas han marcado el particular 
panorama de variantes actual. 
A diferencia de lo observado en 
Europa o América del Norte donde 
Delta ha remplazado a la variante 
dominante Alpha, la segunda ola 
de COVID-19 en nuestra región ha 
estado impulsada principalmente 
por la variante Gamma, dominante 
en Brasil, Argentina, Chile, Para-
guay y Uruguay, entre otros países. 

Así mismo 
L a m b d a , 

predominante en Perú, se ha ex-
tendido en la región de América 
del Sur llegando a representar al 
menos el 15-20% de los casos en 
Argentina y Chile. En este contexto, 
y en un período de transición a nivel 
epidemiológico, la región empieza 
a afrontar el ingreso de Delta en un 
equilibrio dinámico de tensión en-
tre la evolución viral, la inmunidad 
adquirida de la población asociada 
a la segunda ola, y la asimetría en 
las campañas de vacunación y en 
las políticas sanitarias regionales.
Independientemente de la incerti-
dumbre asociada a la proyección 
de escenarios de variantes, la in-
cipiente circulación comunitaria 
de Delta en diversos países de la 
región, y los últimos reportes de 
vigilancia que indican un rápido 
aumento de frecuencia y despla-
zamiento de otras variantes princi-
palmente en Brasil, como así tam-
bién en Chile, empiezan a trazar un 
escenario de un eventual dominio 
de Delta en América del Sur. Frente 
a este probable horizonte, teniendo 
en cuenta las propiedades biológi-
cas distintivas de la variante Delta 
como su alta transmisibilidad, su 
asociación con aumento de pro-
babilidades de hospitalización y 
con procesos de evasión/escape 
inmune, se hace imprescindible el 

avance inmediato de los procesos 
de inmunización de la población y 
de la implementación de políticas 
de salud integrales orientadas al 
manejo eficiente de la pandemia 
para disminuir el impacto sanita-
rio, social y económico de la tercera 
ola en la región".

Análisis genómico de 
casos de variante Delta 
en la Argentina.

Reporte N°27: Vigilancia activa 
de variantes de SARS-CoV-2 en la 
CABA, provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Neu-
quén y Santa Fe.vActualización al 
24/09/2021.

Resumen

Con el objetivo de estudiar las va-
riantes circulantes del virus SARS-
CoV-2 en el período comprendido 
entre el 21/05/21 y el 13/09/21, 
se analizaron un total de 1318 
muestras. De las cuales, 528 co-
rrespondieron a casos de la CABA, 
Gran Buenos Aires y alrededores y 
Gran La Plata, 200 de provincia de 
Buenos Aires (no AMBA), 21 de pro-
vincia de Chaco, 26 de Entre Ríos, 
117 de Neuquén, 15 de Córdoba 
y 309 de Santa Fe. Todas estas 
muestras estudiadas corresponden 
a individuos sin antecedente de 
viaje al exterior o contacto estrecho 
con viajeros. Además, de las 1318 

muestras, 48 correspondieron a 
casos especiales (nexo con viajero, 
estudio de brotes, y confirmación 
de casos detectados por la técnica 
de PCR en tiempo real específica 
para variantes).
En 134 casos se realizó la secuen-
ciación completa del genoma del 
SARS-CoV-2. En total, se identificó 
la variante Alpha (linaje B.1.1.7, 
Reino Unido) en 54 casos. La va-
riante Gamma (linaje P.1, Manaos) 
en un total de 879 casos, de los 
cuales 853 corresponden a casos 
de circulación comunitaria. La 
variante Lambda (linaje C.37, An-
dina) en 323 casos, de éstos, 294 
corresponden a circulación comu-
nitaria. Se identificó la variante 
Delta (linaje B.1.617.2, India) en 
un total de 55 casos, de los cuales 
15 corresponden a casos sin nexo 
epidemiológico conocido. Se identi-
ficó la variante Mu (linaje B.1.621, 
Colombia) en dos casos, ambos sin 
nexo epidemiológico conocido.
Además, se realizó un muestreo 
dirigido a la población de personal 
de salud vacunada de la CABA y 
GBA (n=48) donde se detectaron 
23 casos de la variante Gamma y 
24 casos de la variante Lambda. 
En este reporte, se encontró que 
la frecuencia de detección de la 
variante Delta alcanzó el 9,7% (en 
el GBA) y el 13,5% (en la CABA) 
en las últimas semanas epide-

miológicas analizadas (principios 
de septiembre). Estos resultados 
están en consonancia con la si-
tuación epidemiológica regional, 
hasta el momento caracterizada 
por un incremento de la frecuencia 
de detección de la variante Delta en 
simultáneo con el reporte de un nú-
mero de casos estable o a la baja, 
tanto en Argentina como en otros 
países de la región.
Por otro lado, se estudiaron brotes 
de casos de Delta provenientes de 
la provincia de Córdoba y de la 
CABA. Mediante análisis genómi-
cos y evolutivos se determinó que 
los casos de variante Delta en la 
provincia de Córdoba pertenecen a 
la misma cadena de transmisión a 
pesar de que no se encontró nexo 
en algunos casos por investigación 
epidemiológica, lo que indica que 
los brotes estarían conectados por 
casos asintomáticos y circulación 
viral críptica. En forma similar, el 
brote de la CABA -vinculado con 
una institución- se asoció con un 
caso previo sin nexo epidemiológi-
co con el brote ni con viajes inter-
nacionales, lo que sugiere una ca-
dena de transmisión común dentro 
de la CABA establecida al menos, 
desde principios de agosto.
A la fecha, sobre un total de 4405 
muestras analizadas a través de la 
vigilancia activa por secuenciación 
de Spike o de genoma completo, 
las variantes más frecuentemente 
detectadas en nuestro país fueron 
la Gamma (linaje P.1, Manaos) en 
1865 casos, seguida de la Lambda 
(linaje C.37, Andina) en 984 casos, 
la variante Alpha en 306 casos, 
la variante Delta en 55 casos y la 
variante Mu en tres casos. Asimis-
mo, se detectaron 190 casos con 
otras mutaciones de interés: 144 
presentaron exclusivamente la mu-
tación S_E484K, 33 presentaron la 
mutación S_L452R, y 13 muestras 

Ante un eventual dominio de esta variante de Sars CoV-2, especialistas 
en genómica consideran imprescindible el avance inmediato de los 
procesos de inmunización de la población y la implementación de políticas de salud integrales 
orientadas al manejo eficiente de la pandemia manteniendo los protocolos de testeo y 
aislamiento para evitar mayores ingresos de la variante Delta u otras a nuestro país.

Incipiente circulación comunitaria de Delta 
en países de la región
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presentaron combinación de otras 
mutaciones. Todas ellas sin estar 
asociadas a la constelación de 
mutaciones de alguna VOC. Final-
mente, en un total de 1002 casos 
se detectaron variantes sin muta-
ciones de interés asociadas a VOI/
VOC.

Conclusiones

La segunda ola de la COVID-19 en 
Argentina ha estado impulsada 
principalmente por las variantes 
Gamma y Lambda. De acuerdo con 
los resultados presentados en este 
reporte, ambas variantes se aso-
ciaron en el último período con la 
mayoría de las nuevas infecciones 
en la CABA y en las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 
Chaco, Entre Ríos y Neuquén.
En nuestro país, la variante Delta 
ha sido detectada en casos sin 
nexo epidemiológico con viajes in-
ternacionales en regiones puntua-
les, en forma esporádica, durante 
julio y agosto. En este reporte, se 
encontró que la frecuencia de de-
tección de esta variante alcanzó el 
9,7% (GBA) y 13,5% (CABA) en las 

últimas semanas analizadas (prin-
cipios de septiembre). Además, se 
detectó la presencia de la variante 
Mu en dos casos. Estos resultados 
están en consonancia con la si-
tuación epidemiológica regional, 
hasta el momento caracterizada 
por un incremento de la frecuencia 
de detección de la variante Delta en 
simultáneo con el reporte de un nú-
mero de casos estable o a la baja, 
tanto en Argentina como en otros 
países de la región.
Por otro lado, mediante análisis ge-
nómicos y evolutivos se determinó 
que los casos de variante Delta en 

la provincia de Córdoba pertenecen 
a la misma cadena de transmisión 
a pesar de que no se encontró nexo 
en algunos casos por investigación 
epidemiológica, lo que indica que 
los brotes estarían conectados por 
casos asintomáticos y circulación 
viral críptica.
En forma similar, el brote de una 
institución educativa de la CABA se 
asoció con un caso previo sin nexo 
epidemiológico con el brote ni con 
viajes internacionales, lo que su-
giere una cadena de transmisión 
común dentro de la CABA estable-
cida al menos, desde principios de 

agosto.
Esto demuestra la importancia 
de complementar los estudios 
epidemiológicos clásicos con los 
estudios epidemiológicos molecu-
lares, lo que posibilita el abordaje 
completo de los brotes y eventos 
relevantes, y permite brindar in-
formación útil para optimizar las 
estrategias de lucha frente a la 
COVID-19.
En un contexto de apertura inmi-
nente de los ingresos internacio-
nales de países limítrofes se debe 
enfatizar la importancia de man-
tener los protocolos de testeo y 

aislamiento para evitar mayores 
introducciones de la variante 
Delta u otras variantes a nuestro 
país.
Hasta el momento, la vigilancia 
activa de las variantes de SARS-
CoV-2 realizada sobre un total 
de 4405 muestras de la CABA, 
provincia de Buenos Aires, Cha-
co, Córdoba, Neuquén, La Pampa, 
Santa Fe, Río Negro, Mendoza, San 
Luis y Entre Ríos (Reportes N°9 a 
27) obtenidas entre el 26/10/2020 
al 13/09/2021 permitió determinar 
la presencia de ocho variantes de 
interés epidemiológico en nues-
tro país: la variante Alpha (linaje 
B.1.1.7, Reino Unido), la variante 
Gamma (linaje P.1, Manaos), la va-
riante Lambda (linaje C.37, Andi-
na), la variante Mu (linaje B.1.621, 
Colombia), la variante Delta (linaje 
B.1.617.2, India), la variante Zeta 
(linaje P.2, Río de Janeiro), la va-
riante Epsilon (linajes B.1.427 y 
B.1.429, California) y la variante 
Iota (linajes B.1.526, Nueva York).

Fuente: Proyecto Argentino 
Interinstitucional de 
Genómica de Sars-Cov-2
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Por Jorge Colina,  
Presidente de IDESA.

Antes que la pandemia llegara a la región, 
Argentina se lanzó como en una especie de 
épica del “quedate en casa” contra el Covid, 
encerrando a toda la población de todo el ex-
tenso territorio nacional. Se pararon todas las 
actividades económicas, con excepción del 
comercio minorista de alimentos, y se ordenó 
7 meses de encierro.
Cuando se alertaba de que este largo encierro 
iba a provocar daño económico, se respondía 
de que primero estaba la salud y después la 
economía. La otra crítica era que se hacían 
pocos testeos, pero la respuesta era que 
testear no era importante: lo importante era 
quedarse en casa.
Chile y Uruguay, en tanto, fueron a cuaren-
tenas más administradas, focalizando el 
confinamiento estricto sólo en aquellas áreas 
más afectadas por la infección. Para hacer 
la trazabilidad del virus, hacían muchos más 
testeos que Argentina y trataban de man-
tener la actividad económica en aquellos 
lugares donde la infección no se presentaba 
con intensidad, comunicando a la población 
y extremando los cuidados. Así y todo, tuvie-
ron picos de contagios que desde Argentina 
se señalaban como una lección por no ir a 
confinamientos estrictos.
Haciendo un balance intermedio a hoy queda 
que la pobreza en Argentina subió de 35% a 
42% de la población por el confinamiento. Es 
decir, subió 7 puntos porcentuales. En Chile, 
la pobreza subió de 9% a 11%, es decir, sólo 
2 puntos porcentuales y en Uruguay de 8% a 
12%, o sea, 4 puntos porcentuales. Es decir, 
los argentinos, que ya venían acumulando 
mucha más pobreza, sufrieron un mayor 
empobrecimiento todavía en comparación 

con los chilenos y los uruguayos. Lo cual no 
debería ser novedad porque la estrategia ar-
gentina fue primero está la salud y después 
la economía.
Cuando se mira la salud, aparece que en 
Argentina hay 2.300 muertes por millón de 
habitantes cuando en Chile hay 1.800 y en 
Uruguay 1.700. Es decir, en salud a la Argen-
tina también le fue peor.
El problema en Argentina no es que se 
“priorizó” la salud (de hecho, los datos son 
contundentes en torno a que la salud no fue 
priorizada). Los resultados hubieran sido si-
milares si se priorizaba la economía. El pro-
blema de fondo en Argentina es la cultura de 
la improvisación.
Se conformó un grupo de expertos –por fuera 
de los organismos estatales– que promovió 
el confinamiento absoluto para todo el país 
por 3 semanas. Luego, con poca información, 
se fue extendiendo cada 3 semanas el en-
cierro, hasta los 7 meses. Para distribuir las 
ayudas económicas entre la gente humilde, 
se las convocaba a ir buscarlas, para que 
vean quién les daba las ayudas.
Con ese rudimentario método, las ayudas 
terminaron siendo intermitentes. Así, se 
des-confinaba la gente para darles una ayu-
da que no les evitaba la pobreza. Finalmente 
la población se des-confinó sola para subsis-
tir, con pocos cuidados debido a las deficien-
cias en la comunicación.
En medio del confinamiento continuaron los 
actos políticos de anuncios e inauguraciones, 
el intento de expropiación de una empresa y 
un conflicto por recursos fiscales entre el Es-
tado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. 
Estas son algunas de las muchísimas cosas 
que pasaron que muestran que, más allá del 
lema “quedate en casa”, no hubo plan sani-
tario. Hubo una sucesión de improvisaciones.
Las improvisaciones quedaron más al desnu-
do todavía con las vacunas. Lo que comenzó 
a finales del año pasado con la gesta de la 
“Operación Moscú” y un avión de la línea de 
bandera yendo a buscar la “vacuna de la 
vida” terminó 7 meses después con el correo 
electrónico de una asesora –no de un funcio-
nario de línea de un organismo estatal– re-
clamando insistentemente por el envío de las 
segundas dosis.
En paralelo, la negativa por ley a firmar un 

contrato con un laboratorio de Estados Uni-
dos, para luego buscar firmar el contrato con 
un decreto de necesidad de urgencia. Son 
apenas dos botones de muestra que marcan 
a las claras que la regla de gestión es la im-
provisación.
Chile y Uruguay no estuvieron exentos de pro-
blemas y de errores graves. Por caso, hicieron 
una vacunación masiva con una de las vacu-
nas chinas que no evitó un contagio masivo. 
Con este error agravaron los contagios y las 
muertes. Posiblemente fue un error de im-
provisación, pero luego volvieron hacia algún 

plan que les permitió revertir el mal trance.
Improvisar es el arte de dar una solución rá-
pida y efectiva a un problema espontáneo y 
repentino. Pero, por definición, no hay ningún 
plan que se base en improvisar. Una sucesión 
de improvisaciones es la ausencia de plan. 
Sin plan, es imposible el logro de objetivos. 
Que es lo que le pasó a la Argentina gene-
rando mayor mortalidad por Covid y mayor 
pobreza por las acciones de lucha contra 
el Covid que sus vecinos. Informe IDESA Nº: 
04/08/2021.
 Fuente: El Economista

Una sucesión de improvisaciones es la ausencia de plan. 
Sin plan, es imposible el logro de objetivos. Eso es lo que 
le pasó a Argentina.
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 Vitamina D en sangre  
y riesgo de cáncer colorrectal

Según un reciente estudio español, las personas con niveles normales 
o elevados de la vitamina D en sangre presentan menor riesgo de 
desarrollar este tumor, en particular las mujeres.

Se trata de un metaanálisis re-
cientemente publicado en la revis-
ta Critical Reviews in Food Scien-
ce and Nutrition  que muestra 
la importancia de los niveles de 
vitamina D en sangre para deter-
minar el riesgo de padecer cáncer 
colorrectal. 
Así lo ha puesto de manifiesto la 
investigación llevada a cabo a tra-
vés de una colaboración multicén-
trica de varios institutos de investi-
gación españoles y universidades, 
entre ellos el CIBEROBN, a través 
de la Unidad de Nutrición Humana 
de la URV y del Instituto de Inves-
tigación Biomédica de Málaga, en 
la que se ha metaanalizado la rela-
ción que existe entre los niveles de 
vitamina D circulantes y el riesgo 
de padecer cáncer colorrectal.
Los investigadores del presente 
estudio han evidenciado que com-
parado con las personas que tienen 
bajos niveles circulantes de vita-

mina D, aquellas que tienen niveles 
circulantes normales a altos tienen 
un menor riesgo de desarrollar cán-
cer colorrectal especialmente en el 
caso de las mujeres. 
Este estudio sugiere, por tanto, que 
la vitamina D puede jugar un papel 
quimiopreventivo en la transfor-
mación maligna colorrectal y/o la 
progresión del cáncer colorrectal. 
La metodología de este estudio ha 
sido desarrollada por el equipo de 
investigadores sirviéndose de estu-
dios epidemiológicos prospectivos 
y/o caso-control que evaluaban 
dicha asociación en poblaciones de 
todo el mundo. 
Se incluyeron en el metaanálisis 
grandes estudios epidemiológicos 
poblacionales de al menos un año 
de seguimiento de individuos ma-
yores de 18 años, analizando la 
asociación entre los niveles circu-
lantes de vitamina D en el organis-
mo mediante plasma, suero o san-

gre y el riesgo de padecer cáncer de 
colon de diferentes localizaciones, 
como es el cáncer rectal.
Según el miembro del Programa 
Nicolás Monardes y coinvestigador 
responsable del grupo de ‘Endo-
crinología celular y molecular’ de 
IBIMA, Manuel Macías, “estos aná-
lisis a escala mundial incluyen 23 
estudios de casos y controles, así 
como 10 estudios prospectivos, 
que representan una muestra total 
en uno de los estudios de 140.112 
sujetos de distintos países del 
mundo”.
Macías ha recordado que en el es-
tudio de vitamina D circulante, la 
mitad de los pacientes pertenecen 
a EE. UU., mientras que un tercio 
son ciudadanos europeos. Además, 
ha señalado que “la duración del 
seguimiento en los estudios de 
cohorte prospectivos osciló entre 
4 y 20 años”. Además, resalta el 
hecho de que se realizaron nume-

rosos subanálisis para validar las 
conclusiones obtenidas.
Según el investigador principal 
del CIBEROBN y responsable de la 
Unidad de Nutrición Humana de 
la URV, Jordi Salas-Salvadó, “este 
estudio sienta las bases para que 
en un futuro se dediquen esfuer-
zos a determinar mediante otros 
estudios los posibles mecanismos 
involucrados en la progresión del 
cáncer colorrectal a través de la 
vitamina D”.
Este metaanálisis ha contado con 
la confluencia de un equipo inter-
nacional en el que han participa-

do Manuel Macías y Hatim Bougha-
nem, ambos miembros de IBIMA; 
así como Pablo Hernández-Alon-
so (URV, IBIMA, Open Evidence – 
Universitat Oberta de Catalunya), 
Silvia Canudas (Universitat de 
Barcelona), y Nerea Becerra (URV 
– Universitat de València), así 
como los miembros, Nancy Babio y 
María Fernández de la Puente de la 
Unidad de Nutrición Humana de la 
URV-IISPV liderado por el catedráti-
co Jordi Salas-Salvadó cuyo equipo 
multicéntrico está adscrito al CI-
BEROBN, dependiente del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII). Novel

Por otra parte, la insuficiencia cardíaca 
(IC), causada por una estructura y función 
cardíacas anormales, representa la eta-
pa final de varias enfermedades cardía-
cas y empeora significativamente tanto 
la calidad de vida como la esperanza de 
vida con una tasa de supervivencia a cin-
co años de aproximadamente el 50%. El 
riesgo de por vida de desarrollar IC es del 
20% y la prevalencia general es del 2%. 
Los péptidos natriuréticos y las troponinas 
se han utilizado para el diagnóstico clínico 
y el tratamiento de la IC y también predicen 
la IC incidente. La transición de la práctica 
actual de tratamiento de la IC a una medi-
cina de precisión basada en biomarcadores 
dirigidos a prevenir la IC requiere la investi-
gación de múltiples biomarcadores que refle-

jen las vías fisiopatológicas que la originan. 
Científicos médicos clínicos de la Universi-
dad de Finlandia Oriental (Kuopio) y el Hos-
pital Universitario de Kuopio, utilizaron una 
selección aleatoria de 10.106 hombres, de 
entre 45 y 73 años, que participaban en el 
estudio de Síndrome Metabólico en Hombres 
(METSIM), quienes al inicio del estudio no 
tenían un diagnóstico de insuficiencia car-
díaca incidente. 
Se tomaron muestras de sangre para 
análisis de resonancia magnética nu-
clear de protones (RMN), biomarcado-
res metabólicos, inflamatorios y otros. 
Se midieron los niveles de glucosa plasmá-
tica, insulina, hemoglobina A1c (HbA1c), la 
tasa de filtración glomerular y la tasa de ex-
creción de albúmina urinaria y se realizó una 

prueba de tolerancia a la glucosa oral de dos 
horas (75 g de glucosa). 
Las concentraciones séricas de PCR de 
alta sensibilidad, se analizaron mediante 
inmunoturbidimetría cinética (IMMAGE Im-
munochemistry System; Beckman Coulter, 
Fullerton, CA, EUA) y un antagonista del 
receptor de interleuquina 1 plasmática (IL 
‐ 1RA), mediante un ensayo inmunoabsor-
bente ligado a enzimas (ELISA). La adipo-
nectina plasmática se midió usando un kit 
ELISA. El análisis de resonancia magnética 
nuclear de protones se realizó al mismo 
tiempo en las muestras de suero basales. 
Los científicos informaron que los niveles 
elevados de biomarcadores inflamatorios y 
varios biomarcadores asociados con el meta-
bolismo cardíaco, que se midieron mediante 
análisis de RMN, se asociaron con el desarro-
llo de insuficiencia cardíaca incidente en un 
seguimiento que duró 8,8 años. 
Estos nuevos biomarcadores incluían la adi-

ponectina, la proteína C reactiva de alta sensi-
bilidad, el biomarcador de inflamación cróni-
ca, acetilos de glicoproteína, los aminoácidos 
alanina y fenilalanina, así como el glicerol y 
el piruvato, que el músculo cardíaco utiliza 
para obtener energía. La glucosa e insulina 
plasmática en ayunas, la HbA1c y la tasa 
de excreción de albúmina urinaria también 
se asociaron con la insuficiencia cardíaca. 
Johanna Kuusisto, MD, profesora de cardio-
logía y autora principal del estudio, dijo: “La 
insuficiencia cardíaca incidente se asocia 
típicamente con cambios en el metabolismo 
cardíaco, así como con inflamación crónica 
de bajo grado. Según nuestro estudio, estos 
cambios están presentes incluso años antes 
de cualquier signo de insuficiencia cardía-
ca”.

El estudio fue publicado en la revista ESC 
Heart Failure (https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1002/ehf2.13132)

Nuevos biomarcadores cardíacos
El rol del laboratorio en el diagnóstico de la 
insuficiencia cardíaca incidente
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Por Ana M. Pertierra

En el LIC un equipo de químicos y bio-
químicos trabajan desde hace años en la 
investigación del cáncer de próstata, la 
enfermedad tumoral más frecuente en los 
varones de nuestro continente, según la 
Organización Panamericana de la Salud. 
Ese laboratorio de Exactas UBA fue el pri-
mero en reportar que la Hemo oxigenasa-1 
(HO-1), una proteína involucrada en la de-
gradación de la hemoglobina de la sangre, 

tiene una acción antitumoral en el cáncer 
de próstata. También demostraron que la 
HO-1 inhibe la migración e invasión a otros 
órganos de las células tumorales prostáti-
cas, es decir, la metástasis.
Ahora, el equipo que dirigen los Dres. Ge-
raldine Gueron, Javier Cotignola y Elba 
Vázquez dio un paso más en la compren-
sión del rol que tiene la HO-1 en el metabo-
lismo de las células cancerígenas: Cuando 
estimularon a las células tumorales pros-
táticas para que produzcan HO-1, vieron 

que consumían mucha menos glucosa y 
obtenían menos energía. Se sabe que las 
células cancerígenas requieren de una 
cantidad significativa de energía para 
sostener su intenso metabolismo, por lo 
que este podría ser uno de los mecanismos 
a través de los cuales la HO-1 ejerce su 
acción antitumoral. Los resultados del es-
tudio acaban de publicarse en la revista 
científica Antioxidants (https://www.mdpi.
com/2076-3921/10/6/966/htm)

FABAinforma se comunicó con el Dr. Javier 
Cotignola, bioquímico, Investigador Inde-
pendiente del Conicet en  Laboratorio de 
Inflamación y Cáncer, IQUIBICEN/CONICET, 
docente del Dpto. de Química Biológica, 
FCEN/UBA y uno de los autores del trabajo, 
quien explicó los resultados y los alcances 
de este estudio.

• El grupo de investigación del Laboratorio 
de Inflamación y Cáncer de la FCEN-UBA 
hace años que estudia los efectos antitu-
morales de la hemo oxigenasa-1 en célu-
las de tumor de próstata, una enzima a la 
que también se le atribuyen propiedades 
anti-inflamatorias, antioxidantes y an-
ti-apoptóticas. ¿Por qué eligieron esta en-
zima para ensayar en cáncer de próstata?
El cáncer de próstata es la tercera causa 
de muerte por cáncer en los hombres ar-
gentinos. Los andrógenos y el receptor de 
andrógenos son críticos para el desarrollo de 
estos tumores, ya que modulan la expresión 
de genes clave para la proliferación de las 
células prostáticas. Esta función la lleva a 
cabo mediante el reclutamiento e interac-
ción con varias moléculas co-activadoras/
co-represoras y con factores de transcrip-
ción. Además, está claramente demostrado 
que la inflamación local y el daño oxidativo 
inducen cambios en algunas de las molécu-
las antes mencionadas y de aquí la asocia-
ción entre la inflamación, el daño oxidativo y 
el desarrollo de los tumores prostáticos. Por 
este motivo nos enfocamos en el estudio de 
la hemo-oxigenasa 1 (HO-1), ya que tiene 
funciones enzimáticas canónicas anti-oxi-

dantes y anti-inflamatorias.

• ¿Cuáles han sido los nuevos hallazgos en 
esta línea de investigación relacionados 
con la glucólisis que acaban de publicar en 
la revista Antioxidants?
Realizamos experimentos con líneas celula-
res derivadas de tumores prostáticos en los 
que se indujo la expresión de HO-1 mediante 
el tratamiento farmacológico con hemina 
(una droga que actualmente se la utiliza 
para el tratamiento de ciertas porfirias). Los 
resultados demostraron que la inducción de 
HO-1 altera distintos parámetros metabóli-
cos, incluyendo la expresión y actividad de la 
enzima lactato deshidrogenasa (LDH), dando 
como resultado una menor tasa de glucólisis 
aerobia. Es importante aclarar que las célu-
las tumorales tienen mayor tasa de glucólisis 
aerobia que las células normales que prin-
cipalmente metabolizan la glucosa a través 
de la fosforilación oxidativa. En conjunto, los 
hallazgos indican que HO-1 participa en la 
reprogramación metabólica de las células de 
cáncer de próstata, favoreciendo un estadio 
menos agresivo de la enfermedad.

•¿De qué modo arribaron a estos resul-
tados?
Considerando que previamente nuestro grupo 
reportó que HO-1 tiene, además de la función 
enzimática de degradar al grupo hemo libre, 
una función anti-tumoral; nos propusimos 
estudiar cuál sería su función a nivel del me-
tabolismo celular en los tumores prostáticos. 
Para ello, analizamos diferentes parámetros 
metabólicos celulares luego de la inducción 
farmacológica de HO-1 con hemina. Evalua-
mos parámetros celulares como: consumo de 
glucosa, producción de ATP, expresión y ac-
tividad de LDH, consumo de oxígeno y masa 
mitocondrial, entre otros. 
Una vez que evidenciamos que HO-1 modula 
el metabolismo de las células de los tumo-
res prostáticos, en particular la expresión de 
las enzimas LDH, decidimos analizar si la 
cuantificación de la expresión de HO-1 y LDH 
podría tener relevancia clínica en cuanto a la 
predicción de la progresión de la enfermedad. 

 Un hallazgo clave para el 
tratamiento del cáncer de próstata

Un equipo de investigadores e investigadoras del Laboratorio de Inflamación y Cáncer (LIC) de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA  ha demostrado que la enzima hemo – oxigenasa 1 modula el metabolismo 
de las células de cáncer de próstata. Un hallazgo que sería clave para un nuevo tratamiento para esta enfermedad 
tumoral, que es la más frecuente en los varones

La enzima hemo-oxigenasa es la 
principal enzima implicada en el ca-
tabolismo del grupo hemo y da lugar 
a tres productos fundamentales: bili-
verdina, el hierro libre y el monóxido 
de carbono. Fue descubierta a prin-
cipios de la década del 60, pero no 
fue hasta mediado de los años ´80 
donde empezó a estudiarse con de-
tenimiento y se determinó que existía 
una isoforma inducible, denominada 

hemo oxigenasa-1. Esta proteína juega un papel muy importante en la modula-
ción de procesos inflamatorios y eso ha sido demostrado en diferentes modelos 
experimentales tanto en animales como humanos, en los mecanismos de defensa 
antioxidantes que posee el organismo ante la presencia de algún daño y en el 
bloqueo de los procesos apoptóticos donde han sido involucradas distintas rutas 
de señalización celular. El estudio de esta enzima y de su mecanismo de acción ha 
sido objeto de estudio por parte de muchos científicos y su esclarecimiento será 
un paso importante para su posterior inclusión en la clínica.
A la HO-1 se le atribuyen propiedades anti-inflamatorias, antioxidantes y an-
ti-apoptóticas, no sólo por su actividad propiamente, sino por los productos que 
ella es capaz de generar. Su expresión se incrementa considerablemente en pre-
sencia de hipoxia, hiperoxia, endotoxinas bacterianas, radiaciones ionizantes, 
citocinas, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, metales pesados, factores 
de crecimiento, etc, por lo que diferentes autores la consideran la enzima más 
inducida por diversos estímulos que cualquier otra descrita hasta el momento. La 
HO-1 aparece implicada además en numerosos procesos fisiopatológicos, tales 
como: asma, aterosclerosis, disfunciones miocárdicas, enfermedades inflamato-
rias intestinales, enfermedades autoinmunes y trasplantes de órganos y tejidos, 
entre otras, lo que despierta un gran interés científico manifestado en el auge de 
las publicaciones relacionadas con el tema en los últimos años.  

Una enzima antioxidante
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Para esto accedimos a datos obte-
nidos de repositorios públicos en 
los que se encuentra información 
clínico-patológica y molecular de 
pacientes con cáncer de próstata. 
Los análisis indican que el estudio 
de la expresión de HO-1 y LDH en 
las muestras tumorales podría ser 
una nueva herramienta que ayude 
a optimizar el pronóstico de los pa-
cientes con cáncer de próstata.

• ¿Cuáles fueron las fases ex-

perimentales de estos ensayos?
Realizamos el estudio en 2 fases: 
una fase de laboratorio in vitro 
con líneas celulares y otra fase de 
análisis bioinformático de repo-
sitorios públicos para validar los 
resultados en muestras tumorales 
obtenidas de pacientes.

• ¿Con qué muestras celulares 
trabajaron?
Para los ensayos in vitro utilizamos 
tres líneas celulares humanas que 

son modelos ampliamente valida-
dos y que representan los diferen-
tes estadios de los tumores prostá-
ticos humanos.
Para el análisis bioinformático, 
trabajamos con datos de expresión 
génica obtenidos de los reposito-
rios públicos The Cancer Genome 
Atlas (TCGA-PRAD) y Gene Expres-

sion Omnibus (GEO). Las muestras 
analizadas correspondían a tumo-
res prostáticos humanos obtenidos 
por prostatectomía radical.

• ¿Qué alcance puede tener este 
nuevo conocimiento para el tra-
tamiento del cáncer de próstata?
Dado que la hemina es una droga 

ya aprobada para el tratamiento de 
ciertas profirias y que demostra-
mos que HO-1 modula el metabo-
lismo de las células de cáncer de 
próstata, los resultados podrían 
reposicionar a la hemina como una 
terapia prometedora para retrasar 
la progresión de los tumores pros-
táticos.

 En el centro el Dr. Javier Cotignola, bioquímico, Investigador Independiente del Conicet junto al equipo del 
Laboratorio de Inflamación y Cáncer, IQUIBICEN/CONICET

 Imagen de microscopía de fluorescencia de células tumorales pros-
táticas humanas teñidas con un colorante rojo que permite visualizar 
las mitocondrias funcionalmente activas. Foto: Geraldine Gueron.
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Resumen 

Se han logrado importantes avances en 
la comprensión de la dinámica de la in-
munidad humoral a corto plazo  después 
de la enfermedad aguda por coronavirus 
2019 (COVID-19). Sin embargo, el conoci-
miento sobre la cinética a largo plazo de 
las respuestas de anticuerpos en pacien-
tes convalecientes es limitado. Durante un 
período de un año posterior al inicio de los 
síntomas, recolectamos longitudinalmente 
162 muestras de 76 pacientes y cuantifi-
camos los anticuerpos IgM e IgG que re-
conocen la proteína nucleocápside (N) o el 
dominio de unión al receptor (RBD) de la 
proteína espiga (S). Después de un año, 
aproximadamente el 90% de los pacientes 
recuperados todavía tenían anticuerpos 
IgG específicos de SARS-CoV-2 detectables 
que reconocen N y RBD-S. 
Curiosamente, la actividad neutralizante 
solo fue detectable en ~ 43% de los pa-
cientes. Cuando se realizaron pruebas de 
neutralización contra la variante preocu-
pante (VOC) B.1.351 mutada en E484K 
(inicialmente identificada en Sudáfrica) en 
pacientes que neutralizan el virus original, 
la capacidad de neutralización se redujo 
aún más al 22,6% de los donantes. 
A pesar de la disminución de los títulos de 
IgG específicos de N y S, una fracción con-
siderable de los pacientes recuperados te-
nía una actividad neutralizante detectable 
un año después de la infección. Sin em-
bargo, las capacidades neutralizantes, en 
particular contra un CoV mutado en E484K, 
solo fueron detectables en una minoría de 
pacientes un año después del COVID-19 
sintomático. 

Nuestros hallazgos arrojan luz sobre la 
cinética de las respuestas inmunitarias 
a largo plazo después de la infección 
natural por SARS-CoV-2 y abogan por la 
vacunación de las personas que expe-
rimentaron una infección natural para 
protegerse contra los COV emergentes.
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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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Las amebas de vida libre, como su nom-
bre lo indica, pueden encontrarse en di-
ferentes ambientes: tierra, agua (incluso 
agua potable o agua de mar), soluciones 
oftálmicas, etc. En raras oportunidades 
pueden invadir los tejidos humanos pro-
duciendo infecciones generalmente graves. 
Acanthamoeba spp., Naegleria fowleri y 
Balamuthia mandrillaris son las amebas 
más frecuentemente involucradas en in-
fecciones humanas. Dentro de su rareza, 
las más frecuentes son las queratitis, las 
lesiones cutáneas, las sinusitis y, en indi-
viduos inmunodeprimidos, las encefalitis 
amebianas granulomatosas, que tienen 
una mortalidad que supera el 90%. 
Recientemente, se describió un caso de 
encefalitis amebiana granulomatosa por 
Acanthamoeba castellanii en un varón de 
27 años con sida en Atlanta, Georgia, EE. 
UU. (1). En ese artículo se realizó una revi-
sión de la literatura de esta entidad clínica 
en personas con HIV/sida. Es importante 
destacar que aún no existe ninguna tera-
pia probada para lograr un tratamiento 
efectivo de la encefalitis amebiana gra-
nulomatosa. No obstante, en estos casos, 
se intentan tratamientos quirúrgicos y 
antimicrobianos, aunque con pocas pro-
babilidades de éxito. Últimamente se está 
ensayando la miltefosina, un antiparasita-
rio que se emplea para el tratamiento de la 
leishmaniosis.   
Este tipo de publicaciones deben servir 
como un recordatorio para que se consi-
dere a las infecciones por amebas de vida 
libre en pacientes inmunodeprimidos con 
infecciones del sistema nervioso central 
refractarias a la terapia antimicrobiana 
tradicional. 
También en agosto de 2021 se publicó un 
artículo sobre queratitis por Acanthamoe-
ba. Este tipo de infecciones se producen 
especialmente en personas que usan lentes 
de contacto y las pueden llevar a la ceguera 

si el diagnóstico es tardío (2).    
Debido a la resistencia que presentan estas 
amebas a los biocidas, a la cloración y a las 
condiciones ambientales adversas como 
las altas temperaturas, la osmolaridad y el 
pH, se considera que las piscinas constitu-
yen una fuente potencial de transmisión de 
Acanthamoeba. 

Un estudio argentino

En Acta Bioquímica Clínica Latinoamerica-
na (Acta Bioquím Clín Latinoam 2021; 55 
(1): 43-8) se publicó un estudio destina-
do a identificar la presencia de Acantha-
moeba spp. en piscinas al aire libre en la 
ciudad de Córdoba, Argentina (3). Si bien 
este trabajo estuvo limitado a 30 muestras 
de agua correspondientes a 10 piscinas, 
permite tener una idea de la frecuencia de 
este parásito en esa ciudad.
En total, se identificó Acanthamoeba spp. 
en el 20% de las muestras. Un dato a des-
tacar es que el agua de las piscinas en las 
que se aisló este parásito no presentaba 
niveles detectables de cloro residual, tenía 
un pH moderadamente alcalino y su tem-
peratura era templada (3). 
Esta presencia de Acanthamoeba spp. en 
piscinas recreativas de Córdoba, represen-
ta un riesgo potencial para la salud públi-
ca y, como tal, debería inducir a estudios 
similares en otras regiones del país.
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En primer lugar la Dra. 
Nilda Fink presentó a 
los participantes de este 
encuentro: el Dr. Claudio 
Duymovich, presidente 
de la Fundación Bioquí-
mica Argentina, director 

general de OBIOS, director de calidad del 
Hospital Italiano de La Plata y vicedirector 
del CENAS, quien actuó como moderador 
ante el  disertante Dr. Guillermo Docena, 
bioquímico, profesor de Inmunología en la 
Facultad de Ciencias Exactas - UNLP, inves-
tigador principal del Conicet y vicedirector 
del Instituto de Estudios Inmunológicos y 
Fisiopatológicos (UNLP-Conicet – CIC).
La Dra. Fink destacó la trayectoria del Dr. 
Guillermo Docena señalando su prolífica ca-
rrera académica y de investigación y aseguró 
que “ es un gusto tenerlo hoy acá con no-
sotros como en otras oportunidades nos ha 
acompañado”.
A continuación el Dr. Claudio Duymovich dio 
la bienvenida a esta nueva modalidad de 
presentación destacando la posibilidad de 
tener una charla distendida con un acadé-
mico de la mas alta jerarquía a quien poder 
trasladarle las inquietudes que “recibimos 
de nuestros pacientes en los laboratorios 
clínicos acerca de distintos aspectos de la 
pandemia de Covid”.
“La pandemia ha jerarquizado el rol del bio-
químico tanto dentro del equipo de salud 
como en el resto de la sociedad”, dijo Duy-
movich.

• Claudio Duymovich - ¿Cómo fue 
evolucionando el diagnóstico de 
Covid desde su aparición y cuáles 
son las herramientas diagnósticas 
más eficaces?

Guillermo Docena - Jamás hubiese imagina-
do que este coronavirus iba a cambiar tanto 
no solo nuestras vidas sino la del mundo 
entero. En nuestra profesión también ha 
cambiado muchos parámetros y  cambia día 
a día porque la pandemia va cambiando en 
cuanto cómo responden las personas, cómo 
cambia el virus, es decir cómo funciona la 
naturaleza.
El método de referencia para el diagnósti-
co de Covid-19 es uno solo Rt- PCR no solo 
porque es un método confirmatorio sino 
porque es cuantitativo y ha sido importante 
para entender la clínica y la evolución de la 
infección. También fue importante la intro-

ducción de los métodos rápidos, que si bien 
no tienen la misma sensibilidad pero como 
método de screening funcionan muy bien 
sobre todo si están acompañados de una 
clínica compatible. Son importantes en el 
seguimiento y para ver cómo funcionan las 
variantes. Hacer como screening masivo un 
método rápido y luego confirmarlo con PCR 
ha sido muy útil.

• La gente quiere saber si está 
inmunizada y protegida por la 
aplicación de vacunas y solicita el 
dosaje de anticuerpos. ¿Es útil?

Todas las vacunas que están autorizadas, la 
única aprobada es la de Pfizer, son seguras, 
son inmunogénicas y tienen muy buenos re-
sultados de eficacia y varían según la pobla-
ción donde se aplica y la variante del virus 
en circulación.
Todos respondemos distinto ante las va-
cunas y se ve que ante una misma vacuna 
hay quienes desarrollan un alto nivel de an-
ticuerpos otros más bajo y otro nada, pero 
eso no significa que la vacuna no funciona. 
Las vacunas generan al menos cinco meca-
nismos inmunológicos y nosotros midiendo 
anticuerpos solo evaluamos uno solo porque 
es el más fácil de medir se hace sobre una 
muestra de sangre, los otros mecanismos 
son celulares y más difíciles de medir, más 
costoso, requiere un mayor entrenamiento, 
etc. Medir una función a través de un solo 
parámetro no es lo ideal y además los anti-
cuerpos que se miden no son los que prote-
gen que son los anticuerpos neutralizantes. 
La variabilidad individual en la generación 
de anticuerpos neutralizantes, depende de 
la genética de cada uno, de la historia de 
vacunación y otros factores como el uso de 
antibióticos, la composición de la microbio-
ta, entre otros. Otra cosa que se está viendo 
es que hay vacunas que generan más res-
puesta celular que anticuerpos como es el 
caso de Sinopharm. Nosotros hemos visto 
que con Sinopharm se generan anticuerpos 
más tardíamente pero genera muy buena 
inmunidad celular.
Otro aspecto a tener en cuenta es el mo-
mento de la toma de muestra para hacer la 
determinación de anticuerpos. Después que 
se activa el sistema inmune los anticuerpos 

disminuyen de forma natural y eso no quiere 
decir que la vacuna no haya funcionado. El 
sistema inmune regula la cantidad de anti-
cuerpos por una cuestión de economía y des-
pués de 2 o 3 meses de aplicada la vacuna 
los anticuerpos decaen pero la vacuna sigue 
funcionando porque queda un reservorio 
de células de memoria en la médula ósea; 
cuando hay una infección se activan esas 
células y responden generando anticuerpos 
que neutralizan el virus.

•  ¿Qué experiencia hay en el mundo 
con el tema de vacunación en 
niños?

Es unánime la postura de que hay que vacu-
nar a los chicos. Hasta ahora se ha prioriza-
do la vacunación para grupos más vulnera-
bles y más expuestos pero una vez cubiertos 
y ante la aparición de la variante Delta se ve 
la importancia de vacunar a los menores de 
18 años porque son reservorios, se contagian 
y contagian pero no desarrollan enfermedad 
severa si no tienen factores de riesgo.
En este momento es fundamental vacunar a 
menores de 18 con las dos únicas vacunas 
autorizadas que son Pfizer y Moderna para 
mayores de 12 años. Esta semana salió una 
publicación de Pfizer para chicos de 5 a 11 
años que utiliza 3 veces menos dosis.

• ¿Cuál fue el fenómeno de la tan 
temida circulación de la variante 
Delta que finalmente no se dio?

Estamos tratando de entenderlo. La variante 
Delta en Argentina y Latinoamérica se está 
comportando distinto que en el hemisferio 

norte. Desde julio estamos diciendo que en 
dos semanas llega, ya estamos en septiem-
bre y si bien llegó al país ingresó en junio 
y hay trasmisión comunitaria pero no es 
masiva sino focalizada. Uno de los factores 
importantes fue el control de fronteras para 
evitar un ingreso masivo de personas infec-
tadas que vienen de países donde está ins-
talada y aun así se ha filtrado. Disminuir el 
ingreso ha ayudado porque además permite 
hacer el seguimiento y control de las perso-
nas porque nosotros no tenemos la infraes-
tructura de otros países.
Por otro lado, acá fue clave dilatar la apli-
cación de la segunda dosis en el momento 
de la entrada de Delta. Se ha comprobado 
que cuando se dilata la segunda dosis me-
jora la eficacia eso está publicado para As-
traZeneca. Y lo tercero el uso de medidas de 
protección.
En Inglaterra, Francia y España se levanta-
ron las medidas de protección e ingresó la 

COVID-19: Una visión desde 
la Bioquímica
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variante Delta sobre todo en las escuelas. En 
EEUU es distinto porque tiene mucha gen-
te sin vacunar. La instalación de Delta está 
marcada por la cantidad de vacunados y no 
vacunados.

• ¿En qué etapa de desarrollo está la 
vacuna de la UNLP?

La vacuna desarrollada en la UNLP en un 
principio se llamó Argen VAc221 por su 
origen en la ciudad de La Plata, ahora es 
Argen Vac. En diciembre de 2020 cuando 
se publican los datos de las vacunas que 
se estaban autorizando empezamos a ver 
que los mecanismos de esas vacunas eran 
iguales a los de una vacuna que nosotros 
estábamos estudiando desde 2018 para 
otra patología, teníamos una plataforma 
muy bien caracterizada y que generaba 
los mismos mecanismos de anticuerpos, 
linfocitos T CD4 y CD8, entonces nos plan-
teamos aplicar nuestra vacuna a Covid. 
En enero y febrero estuvimos diseñando 
la vacuna y en marzo empezamos a hacer 
la fase preclínica estudio de la vacuna en 
animales de experimentación (ratones) y 
vimos que respondía y ahí se lanzó el pro-
yecto. Desde la universidad se le dio mucha 
difusión y eso fue un impulso muy grande, 
tuvimos mucho apoyo institucional primero 
desde la Facultad de Ciencias Exactas a 
través de su  decano el Dr. Mauricio Er-
ben, después desde la UNLP a través de 
su presidente el Dr. Fernando Tauber. Em-
pezamos a conformar un consorcio vimos 
que teníamos resultados muy promisorios, 
entonces nos asociamos con un grupo de 
la FCEN de UBA, ellos producen el inmu-
nógeno  en levaduras, es decir el principio 
activo con el cua l está dirigida la vacu-
na, el RBD (dominio de reconocimiento de 

unión) una porción de la proteína S del 
virus que es la que se une al receptor de 
la célula humana. Lo probamos en nuestra 
vacuna y vimos que respondía como espe-
rábamos. Se formó un consorcio pensando 
en las próximas etapas de la vacuna y en 
los ensayos clínicos, es decir en probar la 
vacuna en humanos. Ahí se suma el INTI, 
que tiene una planta piloto de producción 
de vacunas y luego Gihon, una empresa 
de Mar del Plata  principal productora 
del conservante de las vacunas,  timero-
sal a nivel mundial. Finalmente se suma 
Sinergium Biotech, una compañía biofar-
macéutica argentina en la parte final del 
envasado de las vacunas. Además, parti-
cipa el Instituto Malbrán donde vamos a 
hacer los ensayos de desafío. Hasta ahora 
sabemos que la vacuna es segura y genera 
activación del sistema inmune, en estos 
ensayos se vacuna a los animales y se los 
enfrenta al virus vivo para ver si el animal 
se enferma o no. Si la vacuna evita que el 
animal se enferme estamos en condiciones 
de probarla en humanos. Y después vienen 
las fases regulatorias que son las que mas 
tiempo llevan.

• ¿Qué opinión te merece la aplicación 
de una tercera dosis?

La tercera dosis estaría indicada en perso-
nas inmunodeficientes o inmunosuprimidas 
en las cuales es necesaria para activar más 
al sistema inmune para completar el esque-
ma. Pero una tercera dosis como refuerzo no 
me parece necesaria hoy porque si bien va 
a mejorar la respuesta inmune estamos en 
un contexto en el que tenemos que vacunar 
al no vacunado, no vacunar al que ya está 
vacunado para lograr la inmunidad comuni-
taria o de rebaño.

Ante la falta de vacunas y de una proporción 
importante de la población que falta vacu-
nar esas vacunas hay que aprovecharlas 
para primeras dosis.

• ¿Cuál fue el rol de la UNLP en esta 
pandemia?

La Facultad de Ciencias Exactas y la UNLP 
han tenido un rol fundamental con acciones 
comunitarias haciendo tareas de campo. La 
UNLP enseguida puso becas y dinero para 
financiar proyectos. Han ingresado profesio-
nales recién recibidos a los distintos grupos 
de investigación. En marzo de 2020 el de-
cano de Exactas hizo un llamado y propuso 
un proyecto único formar un grupo multidis-
ciplinario COVID Exactas con integrantes de 
distintos institutos de investigación en dife-
rente disciplinas todos aportando con un fin 
común que logre soluciones a la sociedad. 
Eso fue clave.
Primero se montó el Laboratorio de Salud 
Pública, como nodo de diagnóstico Covid se 
formó una estructura y se capacitó al perso-
nal en bioseguridad y biología molecular, se 
consiguieron recursos para su equipamiento 
para el diagnóstico de Covid. También desde 
nuestro instituto se desarrollaron métodos 
serológicos para determinar anticuerpos y 
antígenos para pruebas rápidas de diag-
nóstico para lo cual se sumó mucha gente. 
Hemos hecho colaboraciones con hospitales 
públicos y privados. También se han for-
mado grupos de alumnos que han ido a los 
barrios a tomar muestras de hisopados y de 
sangre y ahora vacunando. Se generó una 
estructura muy grande en la que interviene 
personal de las UPA de la municipalidad y 
que va al territorio y permite relevar informa-
ción y llevar soluciones. Esto ha sido inédito 
en la Facultad.

También hemos recibido donaciones impor-
tantes de insumos de la Fundación Bioquí-
mica Argentina que ha sido fundamental 
para esta campaña.
Hay un convenio entre universidad y minis-
terio de salud que ha generado proyectos y 
trabajos ahora somos parte del grupo que 
estudia la combinación de vacunas a nivel 
nacional, nosotros somos uno de tres nodos 
junto con en el Instituto Leloir  y el INBIRS 
de la Facultad de Medicina de la UBA que 
estudiamos la combinación de vacunas en 
provincia de Buenos Aires.

•  Casi todo el personal de salud 
hemos sido vacunados con Sputnik 
V entre febrero y marzo ¿Qué va a 
pasar el año próximo?

La vacuna Sputnik V funciona muy bien 
en nuestra población los datos de eficacia 
son importantes sobre todo con una dosis 
el 80% y después con la 2º llega a más del 
90%. Funciona como las mejores vacunas 
Pfizer o Moderna.
Nadie sabe cuánto dura la inmunidad gene-
rada por estas vacunas. La semana pasada 
apareció el primer trabajo publicado en The 
Lancet que dice que no hace falta dar terce-
ra dosis porque la inmunidad está latente. 
Una vacuna que no protege por un año, no es 
buena y estas vacunas son potentes.
Hay que pensar para el año que  viene una 
dosis de refuerzo y probablemente para 2023 
también dependiendo de la trasmisión del 
virus en el mundo. Si no se logra frenarla 
habrá que incluirla en el calendario de va-
cunación porque las vacunas protegen y eso 
se puso de manifiesto con la variante delta: 
el que está vacunado y se contagia lo pasa 
leve, lo mismo que ocurre con la vacuna para 
la gripe que no evita que te contagies evita 
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la enfermedad severa.
El problema está en los no vacu-
nados que hacen que el virus siga 
circulando con la peligrosidad de 
que aparezcan nuevas variantes. 
La principal amenaza para las 
vacunas es que pueda aparecer 
alguna que evada la respuesta de 
la vacunas, Delta por suerte no lo 
hace.

• ¿Por qué la Sputnik V no 
ha sido autorizada ni por 
la OMS ni por la agencia 
europea?

Creo que por razones geopolíticas, 
autorizaron Sinopharm con mucho 
menos respaldo de publicaciones.
En este momento no hay argu-
mento para fundamentar que no 
te quieras vacunar. Hay que forzar 
a la gente a que se vacune. No se 

puede obligar a nadie a aplicarse 
una vacuna autorizada pero no 
aprobada pero sí se lo puede limi-
tar a asistir a lugares de esparci-
miento, por ejemplo. 

• ¿En nuestro país se testea 
menos o hay un subregistro 
de hisopados negativos?

Se testea menos que en otros paí-
ses y en lugares donde se testea 
mucho también dicen que no al-
canza. El testeo masivo es inapli-
cable porque sería hisopar a toda 
la población todos los días.
En este momento en el país se 
debería utilizar toda la capacidad 
que se montó para hacer más tes-
teos al azar pero sobre todo en los 
no vacunados en las escuelas.
Se dice que hay pocos casos de 
Delta porque se testea poco; 
eso es falso porque si hubiese 
circulación de Delta tendríamos 
muchos casos sintomáticos con 
altos valores de PCR y ahora es-
tamos entre 0 y 2% de PCR posi-
tivos y en el pico de la pandemia 
estuvimos entre 60 y 70%.
Un dato importante, hoy es el 

primer día que en CABA no hay 
fallecidos y hay muchas terapias 
intensivas sin internados, ha ba-
jado la severidad.
Si bien hay atrasos en la carga de 
información y no tenemos buenos 
datos, el número de internados 
ha disminuido, el número de in-
fectados ha disminuido y la res-
ponsable es la vacuna.
Por último y a modo de cierre de 
esta charla, Docena dejó este 
mensaje: “La pandemia no ter-
minó todavía, no estamos en 

condiciones de liberar totalmen-
te las medidas de protección, 
algunas si cuando se está al 
aire libre, en espacios cerrados 
no. Y por otro lado, vacunarse. 
Llevamos 16 semanas en la que 
están bajando los casos y eso se 
explica porque aumentó la can-
tidad de personas vacunadas”. 
Y –agregó– este virus no es es-
tacional, el virus necesita que 
la gente se junte entonces las 
peores olas son en verano. Por 
eso acá hay que llegar al verano 

con la mayor cantidad de gente 
vacunada posible con dos dosis 
por el riesgo de la variante Delta. 
Recomiendo vacunarse los que 
no tienen primera dosis, la vacu-
nación está liberada; los mayores 
de 50 años en provincia está libe-
rada la segunda dosis se puede ir 
libremente sin turno y los meno-
res de 18 a medida que lleguen 
las vacunas de Pfizer y Moderna 
es fundamental que se vacunen 
porque son los que socialmente 
más impactan en la trasmisión.

Para ver el encuentro 
completo ingresar al 
canal youtube: “67º 
encuentro FABA-FBA 
Puertas Abiertas”

  Conversatorio transmitido por las redes de FBA.
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Una revisión de expertos realizada por un 
grupo internacional de científicos, inclui-
dos algunos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la FDA de Estados Unidos, 
concluye que, incluso para la variante Del-
ta, la eficacia de las vacunas contra el CO-
VID-19 grave es tan alta que las dosis de 
refuerzo para la población general no son 
apropiadas en esta etapa del pandemia.
La revisión, publicada en The Lancet (Lan-
cet. 2021 Sep 13. doi: 10.1016/S0140-
6736(21)02046-8), resume la evidencia 
actualmente disponible de ensayos contro-
lados aleatorizados y estudios observacio-
nales publicados en revistas revisadas por 
pares y servidores de preimpresión. Un ha-
llazgo constante de los estudios observa-
cionales es que las vacunas siguen siendo 
muy eficaces contra la enfermedad grave, 
cualquiera que sea la variante del virus.
Haciendo un promedio de los resultados 
informados de los estudios observaciona-
les, la vacunación tiene una eficacia del 
95 por ciento contra la enfermedad gra-
ve tanto de la variante Delta como de la 
variante Alfa, y más del 80 por ciento de 
eficacia en la protección contra cualquier 
infección por estas variantes. En todos los 
tipos y variantes de vacunas, la eficacia de 
la vacuna es mayor contra la enfermedad 
grave que contra la enfermedad leve.

Los no vacunados, la causa de 
la transmisión

Aunque las vacunas son menos efectivas 
contra la enfermedad asintomática o con-
tra la transmisión, incluso en poblaciones 
con alta cobertura de vacunación, la mino-
ría no vacunada sigue siendo la principal 
causa de la transmisión, además de correr 
el mayor riesgo de contraer una enferme-
dad grave.
“Tomados en su conjunto, los estudios 
actualmente disponibles no proporcionan 
evidencia creíble de una disminución sus-
tancial de la protección contra enfermeda-

des graves, que es el objetivo principal de 
la vacunación”, señala la autora principal, 
Ana-Maria Henao-Restrepo, de la OMS.
A su juicio, el suministro limitado de estas 
vacunas salvará la mayor parte de vidas 
si se pone a disposición de las personas 
que corren un riesgo apreciable de padecer 
una enfermedad grave y que aún no han 
recibido ninguna vacuna. “Incluso si en 
última instancia se puede obtener algún 
beneficio con el refuerzo, no compensará 
los beneficios de brindar protección inicial 
a los no vacunados. Si las vacunas se im-
plementan donde serían más beneficiosas, 
podrían acelerar el final de la pandemia al 
inhibir la evolución de variantes”, añade.
Los autores señalan que, incluso si los 
niveles de anticuerpos en los individuos 
vacunados disminuyen con el tiempo, esto 
no necesariamente predice reducciones en 
la eficacia de las vacunas contra la enfer-
medad grave. Esto podría deberse a que 
la protección contra enfermedades graves 
está mediada no solo por respuestas de 
anticuerpos, que pueden ser de duración 

relativamente corta para algunas vacu-
nas, sino también por respuestas de me-
moria e inmunidad mediada por células, 
que generalmente tienen una vida más 
larga.
Por tanto, el informe afirma que, si final-
mente se van a utilizar dosis de refuerzo, 
será necesario identificar circunstancias 
específicas en las que los beneficios su-
peren los riesgos.
“La capacidad de las vacunas para pro-
vocar una respuesta de anticuerpos contra 
las variantes actuales indica que estas 
variantes aún no han evolucionado hasta 
el punto de poder escapar de la respuesta 
inmune de memoria inducida por las vacu-
nas”, advierte el artículo. Incluso si van a 
evolucionar nuevas variantes que pueden 
escapar de las vacunas actuales, es más 
probable que lo hagan a partir de cepas 
que ya se han vuelto ampliamente preva-
lentes.
Por lo tanto, la eficacia de los refuerzos de-
sarrollados específicamente para coincidir 
con posibles variantes más nuevas podría 

ser mayor y más duradera que los refuerzos 
que utilizan las vacunas actuales.
En consecuencia, los autores recomien-
dan una estrategia similar a las vacunas 
contra la gripe, para la cual cada vacuna 
anual se basa en los datos más recientes 
sobre las cepas circulantes, lo que aumen-
ta la probabilidad de que la vacuna siga 
siendo efectiva incluso si hay una mayor 
evolución de la cepa.

“Las vacunas que están disponibles ac-
tualmente son seguras, efectivas y sal-
van vidas. Aunque la idea de reducir aún 
más el número de casos de COVID-19 
mejorando la inmunidad en las personas 
vacunadas es atractiva, cualquier deci-
sión al respecto debe basarse en prue-
bas y considerar los beneficios y riesgos 
para las personas y la sociedad. Estas 
decisiones de gran importancia deben 
basarse en pruebas sólidas y debates 
científicos internacionales”, añade el 
coautor, Soumya Swaminathan, científico 
jefe de la OMS.

La evidencia científica no respalda 
la dosis de refuerzo contra COVID-19 

Es lo que expertos mundiales publican en una revisión en ‘The Lancet’  para una 
tercera dosis para la población general. Si bien se puede obtener algún beneficio 
con el refuerzo, señalan que no compensará los beneficios de brindar protección 
inicial a los no vacunados. Además destacan que las vacunas siguen siendo muy 
eficaces contra la enfermedad grave, cualquiera que sea la variante del virus.
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Temario completo del Congreso 
virtual de FBA

Del 1 al 13 de noviembre se llevará a cabo 
esta actividad científica que se realiza en-
teramente en un entorno virtual a través de 
Internet. Un panel de expertos seleccionados 
por el Comité Científico, ofrecerá disertacio-
nes presentadas en formato de video junto 
con materiales que complementan y enrique-
cen las mismas.
Con el objetivo de ofrecer a la comunidad de 
profesionales del Laboratorio Clínico (Bio-
químicos y títulos equivalentes) nacional e 
internacional, una completa capacitación 
en línea, accesible bajo la modalidad a dis-
tancia y facilitar al profesional el acceso al 
conocimiento actualizado, mediante una pla-
taforma amigable y una metodología flexible, 
en cualquier momento y lugar.

Para mayor información consultar en:
www.virtualab.org.ar

El Congreso Virtual también ofrece un entor-
no para la presentación de trabajos científi-
cos sobre cualquier tema de la Bioquímica 
Clínica.

El plazo para el envío de comunicaciones 
libres es hasta el 4 de octubre. 

Conferencias inaugurales

• Innovaciones y Avances Recientes en el La-
boratorio Clínico: Prediciendo el Laboratorio 
del Futuro.
Disertante: Dr. Khosrow Adeli. Hospital for 
Sick Children. University of Toronto - Canadá.

• Medicina personalizada desde la edición 
genética.
Disertante: Dr. Lluís Montoliu. Centro Nacio-
nal de Biotecnología. Madrid – España.

Temáticas del congreso

• Estrategias de tratamiento basadas 
en la terapia génica

Terapia génica en enfermedades metabólicas 
hereditarias.

Disertante: Dra. María José de Castro López. 
Centro de Referencia de Enfermedades Meta-
bólicas Hereditarias. Hospital Clínico Univer-
sitario de Santiago de Compostela - España.

• COVID I –Vacunas

Protección conferida por la vacunación para 
Covid-19 en el contexto de las variantes vi-
rales.
Disertante: Dr. Guillermo Docena. Instituto 
de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos 
(IIFP). CONICET/Universidad Nacional de La 
Plata.

• COVID II – Diagnóstico de 
laboratorio complementario

- El Laboratorio y Seguimiento Post-Covid
Disertante: Dra. Rosana Toro. Laboratorio de 
Salud Pública, Facultad de Cs. Exactas - Uni-
versidad Nacional de La Plata.
- Experiencia de vigilancia de casos asinto-
máticos en el Laboratorio de diagnóstico de 
COVID-19 de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata.
Disertante: Dra. Luciana Fernanda Barbini. 
Departamento de Química y Bioquímica, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Universidad Nacional de Mar del Plata / CO-
NICET.

• COVID III – Complicaciones post 
Covid

- Estrés, burnout y niveles de cortisol en ca-
bello en personal de salud en el contexto de 
la pandemia por COVID-19.
Disertante: Dra. Bibiana Fabre. Sección En-
docrinología, Departamento de Bioquímica 
Clínica, Hospital de Clínicas “José de San 
Martín” - Universidad de Buenos Aires.
- Trombocitopenia Trombótica inmune aso-
ciada a la vacunación contra COVID-19.
Disertante: Dr. María Angélica Molina. La-

boratorio de Hemostasia y Trombosis. La-
boratorio Hospital Misericordia Nuevo Siglo. 
Córdoba.
- Retorno a la actividad física post-COVID. 
Parámetros bioquímicos de alerta.
Disertante: Dr. Adrián Aymard. Laboratorio 
Investigación Clínica Aplicada SRL.

• Biobancos – Ética en los biobancos

- Impacto de los biobancos sobre la reprodu-
cibilidad de los datos analíticos en investi-
gación.
Disertante: Dra. Cristina Villena. Plataforma 
Biobanco Pulmonar CIBERES. Hospital Uni-
versitario Son Espases. Palma de Mallorca,  
España.
- Ética en Biobancos.
Disertante: Dra. Ana Palmero. Área Ética en 
Investigación. Dirección de Investigación en 
Salud. Ministerio de Salud de la Nación.

• Genómica

Genómica en endocrinología.
Disertante: Dra. Ángela Solano. Genotipifi-
cación. Departamento de Análisis Clínicos 
– CEMIC.

• Enfermedad celíaca

- Enfermedad Celíaca: Interrogantes y nue-
vos desafíos.
Disertante: Dra. María Cecilia Girard Bosch. 
Laboratorio Central. Hospital Interzonal de 
Agudos Especializado en Pediatría “Sor Ma-
ría Ludovica” - La Plata.
- La alimentación en personas celíacas: Fac-
tores facilitadores y/u obstaculizadores que 
influyen en su Microbiota Intestinal.
Disertantes: Brom. Mercedes Piaggio y María 
Clara Melchiori. Facultad de Bromatología - 
Universidad Nacional de Entre Ríos.

• Enfermedad intestinal inflamatoria 
crónica

Bioquímica Clínica y fisiopatogenia del com-
plejo Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
Crónica.
Disertante: Dr. Néstor Litwin. Programa de 
Detección y Control de la Enfermedad Celía-
ca. Ministerio de Salud de la Nación.

• Hematología y hemostasia

- Anemias hereditarias en Pediatría: desde el 
diagnóstico convencional al molecular.
Disertantes: Dras. Carolina Pepe y Silvia Ean-
di Eberle. Servicio de Hematología Oncología. 
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garra-
han”.
- Importancia y utilidad del Dímero D en dife-
rentes patologías.
Disertante: Dr. Luis Alberto Bastos. Servicio 
de Hematología - Hemostasia Sanatorio. 
Allende/Sección Hematología y Hemostasia - 
Hospital Municipal Villa El Libertador. “Prín-
cipe de Asturias”. Córdoba.

• Microbiología – Microbiología e 
informática

- Impacto de las nuevas metodologías de 
diagnóstico rápido en los laboratorios de mi-
crobiología.
Disertantes: Dras. Vanesa Reijtman y Diana 
Viale. Servicio de Microbiología. Hospital de 
Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
- Avances tecnológicos de la Microbiología: 
Rol de la Bioinformática en la identificación 
genómica y proteómica microbiana.
Disertante: Dra. Beatriz Perazzi. Departamen-
to de Bioquímica Clínica. Área Bacteriología 
Clínica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Universidad de Buenos Aires.
- Diarrea asociada a Clostridium difficile: ge-
neralidades, diagnóstico y prevención.
Disertante: Dra. Silvina Marsonet. Servicio de 
Análisis Clínicos, Sector Microbiología. Hos-

Una selección de temas de actualidad científica a cargo de especialistas nacionales 
y extranjeros de reconocida trayectoria a través de una plataforma amigable y una 
metodología flexible

...............................Continúa en la página 26
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pital Español - Mendoza.

• El Laboratorio en la enfermedad 
cardiovascular

Utilidad de los Péptidos natriuréticos en el 
diagnóstico de la insuficiencia cardíaca agu-
da.
Disertante: Dr. Luis Edgardo López. Servicio 
Laboratorio Central. Instituto Modelo de Car-
diología Privado SRL – Córdoba.

• Función renal

Evaluación de la Función renal en el paciente 
adulto mayor.
Disertante: Dr. Claudio Corradino. Hospital 
Carlos G. Durand. Buenos Aires / Servicio de 
Nefrología y Diálisis Terapia Renal de Lobos. 
Ministerio de Salud de la Prov. de Buenos 
Aires.

• Intervalos de referencia

Actualización sobre valores críticos en el La-

boratorio Clínico.
Disertante: Dra. Iratxe López Pelayo. Análisis 
Clínicos. Hospital Universitario Puerta del 
Mar Cádiz – España.

• Point of care POCT y Emergentología

Gestión de equipos multiparamétricos de 
EAB y electrolitos fuera del laboratorio (POCT)
Disertantes: Dras. Alejandra Barbieri y Ga-
briela D´Isa. Hospital de Pediatría “Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan”.

• Enfermedades desatendidas

Aportes desde al laboratorio para el diagnós-
tico de enfermedades olvidadas en contextos 
difíciles.
Disertante: Dr. Diego Mendicino. Cátedra de 
Epidemiología y Salud Pública. Centro de 
Investigaciones sobre Endemias Nacionales. 
Fac. de Bioquímica y Ciencias Biológicas - 
Universidad Nacional del Litoral /CONICET. 
Santa Fe.

• Atención del paciente y Evaluación 

del riesgo del paciente

- Modelo afectivo y efectivo en la atención del 
paciente.
Disertante: Dra. María Cristina Ferrari. Pos-
grado en Alta Gestión en Servicios en Salud, 
Facultad de Ciencias Médicas - Pontificia 
Universidad Católica Argentina (UCA).

- Seguridad del paciente. Algunos indicado-
res clave.

Disertantes: Dr. Matías G. Dombald y Dra. 
Noelia Brun. Laboratorio Central. Hospital 
Italiano. Buenos Aires.

• Adecuación de la demanda

Observatorio de Resultados de Análisis Clí-
nicos. Valor agregado para las prestaciones
Disertantes: Lic. Fernando Ouro y Dr. José 
Oyhamburu. Bioclínica SRL - Laboratorio de 
Análisis Clínicos.

...............................Viene de la página 25
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Desde el PROECO los invitamos a 
seguir participando de este vigé-
simo cuarto año de la edición de 
este ciclo de capacitaciones, cuyo 
principal objetivo es promover la 
actualización de los bioquímicos a 
un costo muy accesible.  
El Sistema de Capacitación cuen-
ta con una oferta de 34 cursos de 
modalidad online, de los cuales, se 
encuentra abierta la inscripción a 
18 cursos disponibles para lo que 
resta del año lectivo 2021. Además 
de 2 webinarios gratuitos y muchos 
cursos más que están en prepara-
ción (ver cuadro).  

Accesibilidad geográfica

La modalidad de cursado online es 
una herramienta rápida y eficiente, 
que hace posible tomar cada curso 
desde el momento de la inscrip-
ción, con una amplia accesibilidad 
geográfica, desde cualquier punto 
del país, de Latinoamérica o del 
mundo. 
El profesional podrá acceder a los 
contenidos en el momento que con-
sidere oportuno, de acuerdo a la 
disponibilidad de tiempo y elegir de 
acuerdo a sus preferencias cuáles 
cursos realizar.

Accesibilidad 
económica

Si bien los aranceles son accesi-
bles económicamente también se 
establecen acuerdos instituciona-

Un programa al alcance de todos
los bioquímicos

LISTADO DE CURSOS

INICIO NOMBRE DEL CURSO DOCENTES INST.

1 15 de marzo
Transporte por carretera de material biológico infeccioso, en parti-
cular de especímenes para diagnóstico

Horacio Micucci - Constanza Munitis FBA-BIOSEGA

2 5 de abril Micología Práctica Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli UNLP

3 26 de abril Metabolismo óseo Susana Zeni UBA

4 24 de mayo El laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de VIH Alejandra Musto FBA

5 24 de mayo
Enfermedad Celíaca: diagnóstico inmunológico y patologías aso-
ciadas

María Esther Lasta FBA

6 24 de mayo Plasma Rico en Plaquetas Mariana M. González UNLP

7 21 de junio Toxoplasmosis Juan Carlos Corallini FBA

8 9 de agosto Diabetes gestacional Victoria Ortiz UBA

9 9 de agosto Fisiología del eje hipotálamo hipófiso gonodal Daniel Aquiliano FBA

10 16 de agosto Control de calidad en Serología Juan Carlos Corallini FBA

11 16 de agosto Hongos miceliales no Dermatofitos de importancia médica Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli UNLP

12 23 de agosto Metabolismo fosfocálcico Alicia Marino FBA

13 23 de agosto Helmintiosis Leonora Kozubsky UNLP

14 6 de sept. Protozoarios intestinales Leonora Kozubsky UNLP

15 13 de sept.
Instrumental del laboratorio de química clínica: calificación, con-
troles y plan de mantenimiento

Rosana Acheme Sandra Sesini FBA - PEEC

16 13 de sept. Dermatofitos Javier Bava UNLP

17 4 de octubre Levaduras de importancia médica Victoria Zuliani - Karina Ardizzoli UNLP

18 4 de octubre El laboratorio en la Insulino Resistencia y el riesgo cardiovascular
Gabriela Berg. - Valeria Zago - Esteban Martín 
Repetto

UBA

19 4 de octubre Actualización en el Virus de la Hepatitis C Guillermo Gambino Alejandra Musto FBA

20 18 de octubre
Citología urinaria en fresco y coloreada: detección de patologías 
benignas y malignas

Adriana Esther Rocher UBA

21 18 de octubre Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología Infecciosa Jorgelina Aberer FBA - PEEC

22 18 de octubre Agrotóxicos María E. Lasta FBA

23 25 de octubre
Biomarcadores tumorales: aspectos generales, actualidad y apli-
cación en clínica

Ignacio León - Paola Prener UNLP

24 25 de octubre Fisiopatología de la COVID-19 Guillermo Docena UNLP

25 1 de noviembre Análisis Coproparasitológico en tiempos del SARS-CoV-2 Nilda Radman FBA

26 15 de noviembre Micosis Sistémicas Endémicas Javier Bava UNLP

27 22 de noviembre Hematología: Actualización en el estudio de eritrocitos y plaquetas Mariana M. González UNLP

28 22 de noviembre Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica Diana García FBA

29 22 de noviembre
Hepatitis Virales: Metodología de diagnóstico y seguimiento de los 
planes de vacunación

Diego Flichman UBA

30 22 de noviembre
Plasma Rico en Plaquetas: Actualización desde el punto de vista 
científico y legal

Mariana M. González UNLP

31 22 de noviembre Seguridad en el Laboratorio: el cuidado del personal y el paciente María Mercedes Rojas -M. Mercedes Zirpoli FBA

32 22 de noviembre Hematología: actualizaciones en eritrocitos y plaquetas Mariana M Gonzáles UNLP

33 22 de noviembre Métodos de diagnóstico en parasitología Silvana Carnevale - Jorge N. Velásquez
MALBRAN 
MUÑIZ

34 29 de noviembre
Rol bioquímico en la implementación de técnicas diagnósticas de 
infección por

Marcelo Rodríguez Fermepín-Lucía Gallo Vaulet 
Carolina Entrocassi

UBA

Coordinadores: Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps 

Para mayor información: FBA Viamonte 
1167 - 3º Piso - C. de Buenos Aires. 
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

Una actualización 
profesional accesible, 
solidaria y económica

............Continúa en la página 29
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PROECO

les que benefician a los miembros 
de las mismas con becas, como 
es el caso de los 10 Distritos de la 
Federación Bioquímica de la Pro-
vincia de Buenos Aires, generando 
así una mayor facilidad económica. 

Inscripciones abiertas

Los cursos ya dictados se repetirán 
durante el siguiente ciclo de 2022.

Para tener encuenta

Más información sobre los pro-
gramas y costos, disponible en:  
www.fba.org.ar  E-mail: proeco@
fba.org.ar  Esperamos contar con 
su participación. 

CURSOS EN PREPARACIÓN

1
Calidad en el Laboratorio clínico: Especificaciones de calidad y caracteres de confiabilidad 
(error sistemático, aleatorio y total)

Raúl Girardi FBA PEEC

2
 Calidad en el Laboratorio clínico. Validación y verificación de procedimientos analíticos cuan-
titativos

Raúl Girardi FBA PEEC

3
 Calidad en el Laboratorio clínico. Especificaciones de calidad y caracteres de confiabilidad. 
Verificación de la Linealidad y rango lineal. Verificación del Intervalo de referencia

Raúl Girardi FBA PEEC

4
 Metrología en el laboratorio Clínico. Estimación de la incertidumbre e medida en el Laborato-
rio clínico. Materiales de referencia

Raúl Girardi FBA PEEC

5  Calidad en el Laboratorio clínico. Control de la Calidad en la fase analítica Raúl Girardi FBA PEEC

Entre las recomendaciones prin-
cipales Procordis destaca una 
mantener una alimentación sa-
ludable y un consumo moderado 
de alcohol, aumentar el nivel de 
actividad física y abandonar el 
consumo de tabaco.
En el Día Mundial del Corazón, 
los especialistas recomiendan 
que, con el protocolo sanitario 
correspondiente, se pueda reto-
mar la actividad física sin ries-
gos, volver a la consulta médica 
y los controles y así mejorar la 
salud cardiovascular. 
Con una cifra tan alarmante 
como la de 18.6 millones de 
muertes por enfermedad cardio-

vascular al año en el mundo y 
el conocimiento de que el 80% 
de ellas pueden ser evitables en 
este año las sociedades cientí-
ficas recalcan la importancia 
de los hábitos saludables para 
cuidar el corazón.
Desde el año 2000, todos los 
29 de septiembre, se celebra el 
Día Mundial del Corazón, una 
fecha implementada como una 
estrategia para dar a conocer, 
de forma masiva, las enferme-
dades cardiovasculares, su pre-
vención, control y tratamiento.

Recomendaciones

- Alimentarse bien y moderar 
el consumo de alcohol.

- Aumentar el nivel de activi-
dd física.

- Dejar el tabaco. Una de las 
decisiones más importantes 
para mejorar la salud de tu 
corazón.

PROCORDIS de la Fundación Bioquímica Argentina se hace eco del lema de este año 
recomendando hábitos de vida saludables para mejorar la salud de corazón.

 29 de Septiembre: Día mundial del corazón

Piensa en tu corazón

Director: Dr. Ricardo López Santi

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

PROCORDIS
Programa de Control 
de Enfermedades 
CardiovascularesPROCORDIS

Cardiovascular Diseases 
Control Program

....................Viene de la página 27
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Las pruebas diagnósticas que se 
utilizan en la actualidad para de-
terminar la infección por SARS-
CoV-2 sufren de dos limitaciones 
fundamentales: la técnica más 
difundida y precisa, denominada 
PCR (por la sigla en inglés para 
Reacción en Cadena Polimerasa), 
requiere mucho tiempo para ob-
tener resultados y la utilización 

de materiales y equipos muy cos-
tosos; mientras que los llamados 
test rápidos, son precisamente 
más inmediatos pero tienen baja 
sensibilidad o límite de detec-
ción, por lo que pueden arrojar, 
en algunos casos, falsos nega-
tivos. En este contexto, cobra re-
levancia el más reciente avance 
de un equipo de investigadores 

del CONICET que pudo desarro-
llar un método de detección de 

virus directo, muy sensible, rá-
pido y económico, que tiene una 

particularidad adicional: permite 
diferenciar virus que están en es-

Desarrollan un nuevo test rápido 
para detección de COVID-19

Investigadores del CONICET

Un método que distingue entre las personas 
que aún contagian y las que ya no. Se trata 
de un sensor que tiene la precisión de la PCR 
pero un costo mucho más bajo y arroja los 
resultados en menos de 2 horas. 

 Ana Sol Peinetti, Investigadora asistente en el INQUIMAE- Conicet- UBA y Omar Azzaroni, Investigador 
principal en el INIFTA – Conicet - UNLP. Fotos: gentileza investigadores.
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tado infeccioso de aquellos que ya fueron 
inactivados. El sorprendente resultado se 
publicó el 22 de septiembre del corriente 
en la prestigiosa revista científica Science 
Advances (DOI: https://doi.org/10.1126/
sciadv.abh2848)
“El trabajo comenzó hace unos tres años, 
durante mi formación posdoctoral en la 
Universidad de Illinois, en Urbana-Cham-
paign, Estados Unidos, con la idea de de-
sarrollar un método de detección de virus 
en general. En ese momento decidí combi-
narlo con la tecnología que aprendí duran-
te mi primer posdoctorado en La Plata, en 
el grupo de Omar Azzaroni, del Instituto de 
Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y 
Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP), que es 
la que permite lograr una gran sensibili-
dad. En 2020, durante el surgimiento de la 
pandemia, nos encontrábamos en el pro-
ceso final de testeo, y decidimos aplicarlo 
sobre el SARS-CoV-2 para comprobar la 
generalidad del método”, cuenta Ana Sol 
Peinetti, investigadora del CONICET en el 
Instituto de Química, Física de los Materia-
les, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE, 
CONICET-UBA), primera autora de la publi-
cación. 

Seleción in vitro

El primer paso del desarrollo consistió en 
la selección in vitro de las moléculas de 
ADN específicas que debían tener la capa-
cidad de adherirse al virus activo al entrar 
en contacto con él. “Una vez obtenidas, hi-
cimos un proceso de selección inverso: las 
pusimos en contacto con el virus inactivo, 
para descartar las que se le unían. De esta 
manera, seleccionamos solo aquellas que 
tienen la capacidad de unirse al virus en 
estado infeccioso, pero no al desactivado. 
Esto nos permitió obtener moléculas de 

ADN específicas, que denominamos ap-
támeros, que presentan esa selectividad 
particular: solo se pegan al virus activo”, 
subraya Peinetti.

Nanotecnología y sensores 
ultrasensibles

El siguiente paso fue incorporar esos ap-
támeros dentro de un nanoporo, un peque-
ñísimo orificio de 15 a 20 nanómetros de 
diámetro –el mismo tamaño que tiene el 
virus– ubicado en el centro de la mem-
brana plástica del sensor. El uso de esta 
tecnología como plataforma de sensores 
ultrasensibles es un proyecto que el la-
boratorio de Azzaroni desarrolla conjun-
tamente con investigadoras del centro de 
investigación GSI Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung de Alemania, tam-
bién autoras del trabajo. “Como el nanopo-
ro mide lo mismo que el virus, cuando se 
deposita la muestra en el dispositivo y el 
virus encaja en él, los aptámeros actúan 
como anticuerpos, es decir nos dan la se-
ñal apenas entran en contacto con el virus 
activo”, comenta el experto del INIFTA.
“El sensor agudiza la vista sobre el virus 
infeccioso, porque los aptámeros selec-
cionados se le unen solo en ese estado. 
Entonces lo que presentamos puede ser 
un cambio de paradigma importante para 
la etapa que viene luego de la pandemia: 
una técnica de PCR puede dar positivo, 
porque detecta material genético, alguna 
proteína, fragmento o residuo del virus, 
pero este test puede determinar que ese 
resabio permanece, aunque en realidad el 
virus ya está desactivado y, por lo tanto, la 
persona no contagia y no es necesario su 
aislamiento. Esa es la principal novedad”, 
destaca Azzaroni.
Como se dijo, los expertos han demostrado 

que el método se puede aplicar a distintos 
tipos de muestras, además de saliva, por 
ejemplo en suero y agua, así como también 
a diferentes virus: “Esto hace que sea útil 
no solo para el diagnóstico sino también 

para el monitoreo ambiental, ya que hay 
proyectos para identificar focos de infec-
ción antes de que se lleguen a expandir 
siguiendo la presencia del virus en aguas 
residuales, y en ese caso el sensor serviría 
como una alarma temprana”, explica Pei-
netti, y agrega: “Para detectar otros virus 
hay que buscar el pool de moléculas que 
sirvan como aptámeros: moléculas nue-
vas para virus nuevos. Incluso tenemos la 
intención de obtener aptámeros que pue-
dan discernir entre distintas variantes de 
SARS-Cov-2”. 

Lo que sigue para el equipo es conseguir 
el financiamiento que les permita producir 
el sensor a mayor escala, y en una versión 
portable y versátil que facilite su uso en 
espacios donde se requiera determinar rá-
pidamente si una persona transita o no un 
estado infeccioso: “Pensamos que puede 
ser utilizado en ámbitos públicos, como 
aeropuertos, estaciones de trenes o mi-
cros, u hospitales. En un período de entre 
30 minutos y dos horas, y sin la necesidad 
de procesar las muestras, se puede obte-
ner un resultado tan preciso como el que 
arroja la PCR”, concluye Azzaroni.

Fuente: Conicet

La nueva tecnología desarrollada consiste en un sensor compuesto por una membrana plástica 

o filmina con una perforación a escala nanométrica –equivalente a la millonésima parte de un 

milímetro– en su centro, donde su ubican moléculas de ADN con un alto grado de selectividad y 

sensibilidad frente a diferentes tipos de muestras, que pueden ser saliva, suero o, incluso, agua.
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Un estudio publicado por inves-
tigadores españoles en la revista 
científica Clinical Nutrition mues-
tra que seguir este patrón dietético 
se asocia a beneficios que van 
mucho más allá de la salud cardio-
vascular.
Las personas de edad avanzada 
con sobrepeso u obesidad que 
presentan un grado más alto de 
adherencia a la dieta mediterránea 
preservan su rendimiento cognitivo 
e incluso mejoran sus capacidades 
al cabo de tres años, según un es-
tudio liderado por investigadores 
del CIBEROBN y el Instituto Hos-
pital del Mar de Investigaciones 
Médicas (Barcelona), que advierten 
de que estas mejoras son propor-
cionales al incremento en la adhe-
rencia a la dieta mediterránea.
La dieta mediterránea no solo tiene 
efectos beneficiosos en la salud 
cardiovascular de las personas 
que la siguen, sino que también les 
puede permitir mejorar su memoria 
y prevenir o retrasar los efectos 
del deterioro cognitivo asociado 
al envejecimiento. Sin embargo, 
estos efectos beneficiosos no lle-
gan a todo el mundo por igual, lo 
que lleva a plantear cambios en 
el tipo de intervenciones basadas 
en recomendaciones dietéticas 
para adaptarlas a las caracterís-
ticas de cada persona. El estudio, 
publicado en Clinical Nutrition 
(Clin Nutr. 2021;40(9):5221-5237. 
doi:10.1016/j.clnu.2021.07.020), 

ha seguido durante tres años a 
un grupo de 487 voluntarios, re-
partidos casi a partes iguales en-
tre hombres y mujeres y con una 
edad media de 65 años. Todos 
eran participantes en el ensayo 
PREDIMED-PLUS (PREvenciónDIe-
taMEDiterranea Plus), un estudio 
multicéntrico en el cual participan 
23 centros investigadores de toda 
España que analiza el efecto de la 
dieta mediterránea tradicional con 
restricción de energía, promoción 
de actividad física e intervención 
conductual, en la pérdida de peso 
y la prevención de la enfermedad 
cardiovascular.

Síndrome metabólico

Al inicio del estudio, los participan-
tes presentaban sobrepeso u obe-
sidad y, como mínimo, tres criterios 
de síndrome metabólico, que inclu-
ye hipertensión, hiperglucemia, ex-
ceso de grasa en la cintura, niveles 
bajos de colesterol HDL y niveles 
elevados de triglicéridos. El síndro-
me metabólico es muy frecuente, 
se presenta en aproximadamente 
uno de cada cuatro adultos en el 
mundo e implica un mayor riesgo 
de sufrir enfermedades del corazón, 
accidentes cerebrovasculares, dia-
betes tipo 2 y deterioro cognitivo. 
Los investigadores analizaron, a 
través de test neuropsicológicos, 
el estado cognitivo de los volunta-
rios al inicio del estudio y al cabo 
de 1 y de 3 años. Se estableció su 

rendimiento en memoria y en otras 
funciones cognitivas, incluyendo la 
capacidad de tomar decisiones, ra-
zonar, prestar atención, planificar o 
ignorar ciertos impulsos.
Según estudios anteriores, en un 
período de 3 años, las personas con 
síndrome metabólico que no siguen 
ningún tipo de intervención, ha-
brían presentado una disminución 
de casi 0,40 puntos en su cogni-
ción global y de 0,10 puntos en su 
memoria. Por el contrario, con las 
recomendaciones del estudio, re-
gistraron mejoras de más de 0,60 
puntos en cognición global y de 
cerca de 0,90 en la memoria.
En el conjunto de los pacientes, 
los resultados indican una rela-
ción directa entre la adherencia a 
la dieta mediterránea y la mejora 
cognitiva. La adherencia a la dieta 
mediterránea hipocalórica se mide 
con un cuestionario de 17 ítems 
que explora el consumo de aceite 
de oliva virgen extra y el número 
de raciones de verdura y piezas de 
fruta que se consumen al día, entre 

otros. Puntuaciones por encima de 
los 11 puntos se consideran una 
alta adherencia a la dieta medite-
rránea.
Así, por cada punto de mejora de la 
adherencia a este tipo de alimen-
tación, la memoria mejoró en 0,13 
puntos. Esta mejora se puede de-
ber, según los investigadores, a la 
pérdida de peso y al incremento de 
la actividad física, que también se 
asocia a una mejora de la calidad 
de vida.
En este sentido, Rafael de la Torre, 
investigador principal del estudio, 
apunta que este hecho “es impor-
tante, teniendo en cuenta que los 
cambios cognitivos pueden no ser 
perceptibles para las personas, 
pero pueden ser más relevantes 
si se combinan con mejoras en su 
calidad de vida”.
“Más adherencia a la dieta medi-
terránea implica una mejora más 
grande en cognición”, explica Na-
tàlia Soldevila-Domènech, primera 
firmante del trabajo, quien recuer-
da que los beneficios no son igua-
les para todo el mundo.
Las mujeres, las personas de más 
edad, las que tienen un menor nivel 
educativo y aquellas con diabetes 
tipo 2 son los colectivos que obtie-
nen menos beneficios de seguir la 
dieta mediterránea.
En referencia a este hecho, la in-
vestigadora apunta que, “a pesar 
de que vemos que las mujeres 
tienen una mejora de cognición 
inferior a la de los hombres, estas 
mejoras cognitivas se dieron en el 
conjunto de las y los participantes. 
Todo el mundo se beneficia de se-
guir la dieta mediterránea, pero en 

mayor o menor grado”.
A la vez, los voluntarios con un 
rendimiento cognitivo más bajo 
al inicio del estudio en memoria y 
otras funciones cognitivas, son los 
que tienen menos adherencia a la 
dieta mediterránea y los que tienen 
menos probabilidad de lograr una 
reducción significativa de peso.
“Nos interesaba saber qué volun-
tarios perdían peso y cuáles no 
perdían, y porqué unos perdían y 
otros no, desde el punto de vista 
de la cognición y de su conducta”, 
explica De la Torre.
Concretamente, las personas que 
al inicio del estudio presentaban 
mejor memoria auditiva, más ca-
pacidad de planificación y de toma 
de decisiones, menos tiempo de 
reacción y menor impulsividad, te-
nían entre un 20 y un 50 por ciento 
más probabilidades de conseguir el 
objetivo del estudio de perder un 8 
por ciento de peso en 3 años.
Según los investigadores, esto se 
explica porque la mayoría de las 
personas con estas capacidades 
cognitivas consiguieron una alta 
adherencia a la dieta Mediterrá-
nea hipocalórica que se tradujo 
en pérdidas de peso clínicamente 
relevantes.
Por estos motivos, los autores 
apuntan que los resultados obteni-
dos tienen que permitir identificar 
a los colectivos con más dificulta-
des para beneficiarse de estas in-
tervenciones de estilo de vida, para 
personalizar las medidas y facilitar 
así que adopten las pautas de vida 
saludable propuestas, consiguien-
do favorecer a la vez la prevención 
del deterioro cognitivo.

La dieta mediterránea mejora las funciones 
cognitivas y la memoria

Así lo demuestra un estudio aplicado en 
personas mayores con sobrepeso.

La dieta mediterránea es una 
forma de alimentación basada 
en las cocinas tradicionales de 
Grecia, Italia y otros países que 
bordean el mar Mediterráneo.
Los alimentos de origen vege-
tal, como cereales integrales, 
verduras, legumbres, frutas, 
frutos secos, semillas, hierbas 
y especias, son la base de la 
dieta. El aceite de oliva es la 
principal fuente de grasa agre-
gada. El aceite de oliva aporta 

grasas monoinsaturadas que 
reducen el colesterol total y los 
niveles de lipoproteínas de baja 
densidad (o colesterol “malo”). 
Los frutos secos y las semillas 
también contienen grasa mo-
noinsaturada.
También se incluyen con mode-
ración el pescado, los mariscos, 
los lácteos y la carne de aves. 
Por el contrario, la carne roja y 
los dulces solo se comen oca-
sionalmente. Los ácidos grasos 

omega-3 también ayudan a dis-
minuir los triglicéridos, reducen 
la coagulación de la sangre y 
el riesgo de accidentes cere-
brovasculares e insuficiencias 
cardíacas.
El vino suele asociarse con la 
dieta mediterránea. Puede in-
cluirse, pero solo con modera-
ción. Si bien el alcohol puede 
reducir el riesgo de padecer 
una enfermedad cardíaca, tiene 
otros riesgos para la salud.

DIETA MEDITERRÁNEA
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Apelación mundial por  la reducción del uso  
de antimicrobianos en los sistemas alimentarios

El Grupo de Liderazgo Mundial 
sobre la Resistencia a los Antimi-
crobianos apeló a todos los países 
para que reduzcan considerable-
mente los niveles de antimicrobia-
nos utilizados en los sistemas ali-
mentarios mundiales. Ello conlleva 
dejar de utilizar antimicrobianos de 
importancia médica para fomentar 
el crecimiento en animales sanos 
y usar en general antimicrobianos 
con más responsabilidad.
El llamamiento llega antes de la 
Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios 
que se celebró en Nueva York el 23 
de septiembre próximo y en la que 
los países analizarán sus opciones 
para transformar los sistemas ali-
mentarios mundiales.
El Grupo de Liderazgo Mundial 
sobre la Resistencia a los Antimi-
crobianos está integrado por jefes 
de Estado, ministros gubernamen-
tales y dirigentes del sector privado 
y de la sociedad civil. El Grupo, 
que se estableció en noviembre 
de 2020 para acelerar el impulso 
político mundial, el liderazgo y la 
acción sobre la resistencia a los 
antimicrobianos (RAM), está co-
presidido por las Excmas. Sras. Mia 
Amor Mottley, Primera Ministra de 
Barbados, y Sheikh Hasina, Prime-
ra Ministra de Bangladesh.
Reducir el uso de antimicrobianos 
en los sistemas alimentarios es 
clave para que sigan siendo efi-
caces.
El Grupo de Liderazgo Mundial 
apela en su declaración a todos los 
países y dirigentes de diferentes 
sectores para que tomen medidas 
audaces que permitan hacer frente 
a la farmacorresistencia. 
Uno de los principales llamamien-
tos a la acción aboga por un uso 
más responsable de antimicrobia-
nos en los sistemas alimentarios 
y por la reducción considerable 
del uso de los medicamentos más 

importantes para el tratamiento de 
enfermedades en los seres huma-
nos, los animales y las plantas.

Los otros llamamientos 
a la acción son los 
siguientes:

1)  Poner fin al uso de los antimi-
crobianos cruciales para la me-
dicina humana en el fomento 
del crecimiento de los anima-
les.

2) Limitar la cantidad de antimi-
crobianos administrados para 
prevenir infecciones en anima-
les y plantas sanos y garantizar 
que todo uso se realice bajo su-
pervisión reglamentaria.

3) Eliminar o reducir considera-
blemente la venta libre de an-
timicrobianos importantes para 
fines médicos o veterinarios.

4) Reducir la necesidad general 
de antimicrobianos mejorando 
los programas de prevención y 
control de infecciones, higiene, 
bioseguridad y vacunación en 
la agricultura y la acuicultura.

5) Garantizar el acceso a antimi-
crobianos de calidad y ase-
quibles para la salud animal y 
humana y promover la innova-
ción de alternativas sostenibles 
y basadas en la evidencia a los 
antimicrobianos en los siste-
mas alimentarios.

La inacción tendrá 
consecuencias nefastas 
para la salud humana, 
animal, vegetal y 
ambiental

Los antimicrobianos (incluidos los 
antibióticos, los antifúngicos y los 
antiparasitarios) se utilizan en la 
producción de alimentos en todo el 
mundo. Se administran a los ani-

males no solo con fines veterinarios 
(para tratar y prevenir enfermeda-
des), sino también para fomentar 
el crecimiento de animales sanos.
Los plaguicidas antimicrobianos 
también se utilizan en la agricultu-
ra para tratar y prevenir enferme-
dades en las plantas.
Muchos de los antimicrobianos 
utilizados en los sistemas ali-
mentarios son iguales o similares 
a los utilizados para tratar a los 
seres humanos. El uso actual en 
humanos, animales y plantas está 
dando lugar a un preocupante au-
mento de la farmacorresistencia y 
haciendo que las infecciones sean 
más difíciles de tratar. Es posible 
que el cambio climático contribuya 
también al aumento de la resisten-
cia a los antimicrobianos.
Las enfermedades farmacorresis-
tentes ya causan al menos 700 000 
muertes cada año entre los seres 
humanos en todo el mundo.
Si bien se han registrado importan-
tes reducciones en el uso de anti-
bióticos en animales en el ámbito 
mundial, es necesario reducirlo 
todavía más.
Si no se toman medidas drásticas 

e inmediatas para reducir conside-
rablemente el uso de antimicrobia-
nos en los sistemas alimentarios, 
el mundo se dirige rápidamente 
hacia un punto de inflexión en que 
los antimicrobianos en los que se 
confía para tratar infecciones en 
humanos, animales y plantas deja-
rán de ser eficaces. Los efectos de 
ello en los sistemas de salud, las 
economías, la seguridad alimenta-
ria y los sistemas alimentarios tan-
to en el ámbito local como mundial 
serán devastadores.
“No podemos hacer frente a los 
crecientes niveles de resistencia 
a los antimicrobianos sin utilizar 
esos fármacos con más modera-
ción en todos los sectores”, señala 
la copresidenta del Grupo de Lide-
razgo Mundial sobre la Resistencia 
a los Antimicrobianos, la Excma. 
Sra. Mia Amor Mottley, Primera 
Ministra de Barbados. “El mundo 
está en una carrera contra la re-
sistencia a los antimicrobianos, 
y es una carrera que no podemos 
permitirnos perder”.
Reducir el uso de los antimicro-
bianos en los sistemas alimenta-
rios debe ser una prioridad para 

todos los países
“Utilizar de forma más responsable 
los antimicrobianos en los siste-
mas alimentarios debe ser una 
prioridad para todos los países”, 
declara la copresidenta del Gru-
po de Liderazgo Mundial sobre la 
Resistencia a los Antimicrobianos, 
la Excma. Sra. Sheikh Hasina, Pri-
mera Ministra de Bangladesh. “La 
acción colectiva en todos los secto-
res pertinentes es crucial para pro-
teger nuestros medicamentos más 
preciados, en beneficio de todos, en 
todas partes”.
Los consumidores de todos los 
países pueden desempeñar una 
función esencial eligiendo alimen-
tos procedentes de productores que 
utilizan antimicrobianos de mane-
ra responsable.
Los inversores también pueden 
contribuir invirtiendo en sistemas 
alimentarios sostenibles. También 
es necesario invertir urgentemente 
para poner en marcha alternativas 
eficaces al uso de los antimicrobia-
nos en los sistemas alimentarios, 
como vacunas y medicamentos de 
sustitución.

Fuente: OMS

Mandatarios mundiales y expertos han apelado a una reducción considerable y urgente de las cantidades de 
antimicrobianos, en particular antibióticos, que se utilizan en los sistemas alimentarios, tras reconocer que ello sería 
crucial para combatir los crecientes niveles de farmacorresistencia.
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Patógenos
de trasplante

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

Onco-Hematológicas

Coagulation factors panel
   Factor V
   Factor II
   MTHFR

Infecciones Resistencia
a Antibióticos

MRSA/SA
   S. aureus
   mecA/mecC

C. di�cile
   Toxin A
   Toxin B

CRE 21
   KPC
   IMP, VIM, NDM
   OXA

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

Colistin Resistance
   mcr1
   mcr2

Enfermedades
de transmisión 
sexual

MG + Resistance
   M. genitalium
   Macrolide resistance

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

 C. trachomatis

Infecciones Respiratorias

Viral panel
   Flu A
   Flu B
   RSV

Bacterial panel
   C. pneumoniae
   M. pneumoniae
   Legionella pn.

MTB + Resistance  
   MTB complex
   Rifampicin resistance
   Isoniazid resistance

   COVID-19

Meningitis

Viral panel 1
   HSV1
   HSV2
   VZV

Viral panel 2
    Enterovirus
    Parechovirus
    Adenovirus

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

Gastro-Intestinal 
Infection

Norovirus
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   Salmonella spp.
   Y. enterocolitica
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Cada 8 de septiembre se conmemora en todo 
el mundo el día de la Fibrosis Quística, una 
de las enfermedades genéticas potencial-
mente letal más frecuente. 
La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad 
hereditaria autosómica recesiva grave más 
frecuente en la población caucásica causada 
por mutaciones en el gen localizado en el bra-
zo largo del cromosoma 7.  La primera des-
cripción de la FQ como entidad fue realizada 
por Andersen en 1938. Recién en la década 
de 1980 se descubrió que el defecto funda-
mental se debe al intercambio alterado del 
ion cloro de las glándulas de secreción exo-
crinas. En 1989 se logró el aislamiento y ca-
racterización del gen responsable que codifi-
ca la proteína reguladora de la conductancia 
transmembrana (CFTR) que actúa como ca-
nal principal del cloro de la membrana e in-
fluye en otros iones (calcio, sodio, etc.). Este 
gen provoca una alteración en la producción 
o funcionamiento normal de la proteína CFTR 
que se encuentra en la membrana apical del 
epitelio secretor de las glándulas mucosas de 
vías aéreas, digestivas, reproductor y sudor.
En Argentina aproximadamente la incidencia 
de la enfermedad es de 1/6700 recién naci-
dos y de estos, alrededor del 60.4% tienen 
diagnóstico antes del primer año de vida, en 
donde juega un rol importante la pesquisa 
neonatal (Ley nacional 26279). La instaura-
ción de un tratamiento adecuado en forma 
precoz, los conocimientos de la fisiopatología 
y la atención por un equipo especializado per-
miten disminuir la progresión de la enferme-
dad y aumentar la sobrevida, calculada en 
alrededor de los 40 años en los países desa-
rrollados. La prevalencia de portadores sanos 
de la mutación es aproximadamente 1/40.
Los pacientes con FQ deben tener dos muta-
ciones causantes de la enfermedad en trans 
(en distintos cromosomas) en el gen CFTR lo-
calizado en el cromosoma 7. En este momen-
to, hay alrededor de más de 2000 mutaciones 
conocidas que afectan al CFTR registradas en 
la Cystic Fibrosis Mutation Database (CFMD) 
muchas de las cuales dan lugar a un fenotipo 
patológico. Las mutaciones se clasifican de 
acuerdo con el grado de alteración y síntesis 
del CFTR. Alrededor del 75% de los alelos FQ 
contienen la mutación F508del.  Esta base de 

datos ha servido de referencia para la clasifi-
cación de las mutaciones.
En la raza blanca una de cada 25 personas es 
portadora de una mutación en el cromosoma 
número siete; con lo cual aproximadamente 
en la Argentina hay unas 12.000.000 de per-
sonas que son portadores sanos de la enfer-
medad. Cuando dos portadores sanos tienen 
hijos, éstos tienen una probabilidad de un 25 
% de tener un hijo con Fibrosis Quística.
La producción de un moco viscoso y grueso 
en el tracto respiratorio es causante de la 
obstrucción de las vías aéreas facilitando así 
la infección bacteriana, principalmente por 
Pseudomona y Stapylococcus. La enferme-
dad pancreática es responsable del retraso 
de crecimiento, esteatorrea y deficiencia nu-
tricional, causando también íleo meconial en 
20% de los neonatos. El diagnóstico de PQ en 
el período neonatal permite reducir la exten-
sión y severidad de la morbilidad y la tasa de 
mortalidad temprana.

Screening neonatal

En el screening se dosa tripsina inmunorre-
activa (IRT) en sangre, la cual se encuentra 
aumentada en los pacientes afectados debi-
do al bloqueo de los ductos pancreáticos por 
efecto de las secreciones características de 
esta enfermedad.
En individuos fibroquísticos la IRT disminu-
ye en forma progresiva a valores normales 
a partir de aproximadamente los 30 días 
de vida, debido a que el tejido pancreático 

normal es reemplazado paulatinamente por 
tejido fibroso y graso (21). Dado que no todas 
las mutaciones en el gen del CFTR resultan 
en niveles elevados de IRT, los Programas 
de screening Neonatal deben informar cla-
ramente que hasta el presente no es posible 
detectar el 100% de los casos analizados.

Patogénesis de la enfermedad 
pulmonar

El concepto actual de la patogénesis de la 
enfermedad pulmonar en FQ consiste en un 
transporte anormal de Cloro y de otros iones 
como el Na, Ca y agua a través de la membra-
na apical, que lleva a la deshidratación de la 
capa de líquido de su superficie y alteración 
del aclaramiento mucociliar. Las secrecio-
nes se vuelven viscosas y obstruyen las vías 
aéreas y alteran la eliminación de bacterias 
permitiendo que se establezca la infección 
bacteriana, que conduce a inflamación, pre-
ferentemente neutrofílica y el desarrollo de 
bronquiectasias. El compromiso respiratorio 
es la principal causa de morbimortalidad.
Las manifestaciones más frecuentes de la 
enfermedad son la insuficiencia pancreáti-
ca exocrina en alrededor del 85-90% de los 
casos, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica grave característica, que se desa-
rrolla con el tiempo en casi todos los casos, 
la azoospermia obstructiva por anomalías 
anatómicas en el tracto urogenital en la casi 
totalidad de los pacientes masculinos y altas 
concentraciones de cloro y sodio en el sudor 

en más del 98% de los casos.
La presentación clínica es muy variable, 
desde la clásica grave con síntomas ma-
labsortivos y respiratorios crónicos desde 
poco después del nacimiento, a fenotipos 
leves como infertilidad, síntomas debidos a 
las perdidas excesivas de sal por el sudor, o 
poliposis nasal.
Los criterios clásicos de la enfermedad son: 
1 criterio clínico y una prueba que determi-
ne la disfunción del CFTR, siendo las más 
importante la Prueba o Test del Sudor (test 
cuantitativo de iontoforesis por pilocarpina) 
superior a 60 mmol/L.

Diagnóstico: el rol del 
laboratorio

La enfermedad puede sospecharse a tra-
vés de una pesquisa neonatal positiva, 
por antecedente de un hermano afectado o 
por manifestaciones clínicas y se confirma 
detectando la disfunción del canal CFTR 
mediante la prueba de sudor positiva y/o el 
hallazgo de dos mutaciones del gen CFTR 
causantes de FQ.
Pesquisa neonatal (PN): es obligatoria en 
nuestro país como lo indica la Ley nacional 
26.279 (año 2007), con la determinación 
de la Tripsina Inmuno Reactiva (TIR) la que 
esta elevada en los afectados, debe reali-
zarse antes de las 48hs. y repetirse alre-
dedor de la segunda y tercera semana de 
vida, porque luego los valores descienden, 
y podemos tener falsos negativos. En los 
prematuros deberá repetirse a las 37 se-
manas. En caso de ser igual o mayor de 70 
ng/dl se repite la determinación (método 
TIR/TIR), y si esta segunda determinación 
es anormal se debe solicitar la prueba del 
sudor para confirmar el diagnóstico.

Prueba del sudor. El método cuantitativo 
desarrollado por Gibson y Cooke para la 
determinación de cloruros: sigue siendo el 
método diagnóstico más sensible.
Igual o mayor a 60 mmol/ (confirman la 
enfermedad). Valores intermedios entre 30 
a 59 mmol/L son dudosos debería repetirse 
la prueba y con valores por debajo de 30 
mmol/L, la FQ es improbable (excepto al-

La pesquisa neonatal, clave para 
un diagnóstico precoz

Es obligatoria en nuestro país desde 2007 como lo indica la Ley nacional 26.279.   La instauración de un tratamiento 
adecuado en forma precoz y la atención por un equipo especializado permiten disminuir la progresión de la 
enfermedad y aumentar la sobrevida.

8 de septiembre: Día mundial de la fibrosis quística

.................................Contiúa en la página 38
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gunas mutaciones).
Ante un niño con PN positiva y valores de 
cloro en sudor intermedios (en al menos 
dos oportunidades) y en los que el estudio 
molecular habitual ha detectado menos 
de 2 mutaciones causantes de FQ (1 o 
ninguna), se debe realizar un estudio am-
pliado de mutaciones (secuenciación del 
gen CFTR) u otros métodos de evaluación 
de la función del CFTR como la Diferencia 
de Potencial Nasal (DPN). Estos estudios 
están limitados al médico especialista en 
FQ, por lo tanto, estos pacientes deben ser 
derivados a centros especializados en Fi-
brosis Quística.
Son muy pocos los centros en donde se 
pueden realizar este tipo de estudio (DPN) 
para demostrar la anormal función del 
CFTR para los que se requiere amplia ex-
periencia y hay consenso en que este méto-
do debe reservarse para los pacientes con 
diagnóstico dudoso. En caso de no poder 
confirmar el diagnóstico el paciente debe 
ser asistido igualmente en un centro de FQ.

Tratamiento

La esperanza de vida en la FQ ha mejo-
rado sustancialmente en las últimas dé-
cadas, tanto sea por las nuevas terapias, 
la atención en centros especializados y 

la aplicación de la medicina personaliza-
da. Sin embargo, la mayoría fallecen por 
insuficiencia respiratoria, por lo tanto, la 
disminución de la progresión de la enfer-
medad pulmonar es un objetivo principal 
en el tratamiento.
La infección crónica está marcada por exa-
cerbaciones agudas, después de los cual 
la función pulmonar puede no volver a los 
niveles basales, estas marcan el pronósti-
co de la enfermedad, ya que a mayor nú-
mero de estas se produce una disminución 
en la expectativa de vida.
Los tres pilares fundamentales en el tra-
tamiento son: mantener un estado nutri-
cional adecuado, que favorece una mejor 
función pulmonar, la higiene bronquial 
con técnicas de kinesiología y dispositivos 
más en las infecciones respiratorias la an-
tibióticoterapia. El tratamiento del resto de 
las manifestaciones clínicas y las nuevas 
terapias también son fundamentales en el 
tratamiento de la FQ.

• Mucolíticos: Dornasa alfa produce la 
degradación del moco generado princi-
palmente por la degradación de neutró-
filos.

• Terapia Osmótica: Solución salina hi-
pertónica y Manitol producen la hidrata-

ción del moco por arrastre del agua a la 
superficie celular.

• Inflamación: Azitromicina probable me-
canismo en la reducción de la formación 
de Biofilms en las infecciones por Pseu-
domonas aeruginosa.

• Tratamiento de las infecciones: Anti-
bióticos, la elección de antibióticos es 
clave para erradicar nuevas bacterias, 
evitar exacerbaciones y para terapias de 
mantenimiento. La premisa de ATB in-
halados es apuntar al sitio de la infec-
ción y disminuir la densidad bacteriana 
del esputo, mientras que los efectos se-
cundarios sistémicos son mínimos.

• Moduladores: Son de reciente aparición, 
diferentes tipos según mecanismo de 
acción se pueden usar como terapia úni-
ca, doble terapia o triple terapia según 
las variantes genéticas halladas en el 
paciente y la edad del mismo. Deben ser 
referenciadas por especialistas en FQ.

• Potenciadores: activan el CFTR permi-
tiendo su actividad de regular el influjo 
de Cl a través del canal.

• Correctores: reparan el procesamiento 
defectuoso facilitando la maduración 
apropiada y suministro de proteína a la 
membrana.

• Amplificadores: aumentan selectiva-

mente la disponibilidad del CFTR inma-
duro.

• Nutrición: es uno de los pilares fun-
damentales en el tratamiento de los 
pacientes con FQ, una buena nutrición 
también aumenta la calidad y expecta-
tiva de vida del paciente, en esta inclui-
mos: Enzimas pancreáticas, Vitaminas, 
Minerales, Zinc y Soporte nutricional vía 
oral o enteral.

• Kinesiología: es esencial tanto en la 
terapia de mantenimiento como en las 
exacerbaciones.

• Ejercicio: Mejora el componente cardio-
rrespiratorio, el componente muscular y 
la composición corporal

• Trasplante pulmonar: en situación avan-
zada de la enfermedad, se recomienda 
la consulta precoz en pacientes que reú-
nan criterios a los centros de referencia 
de trasplante pulmonar del país.
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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 espec-
trofotómetros Metrolab 1600 plus , estufa de cultivo 
MCH, camilla de tres cuerpos. Cel de contacto: 
1153174863 o 1168777799
«VENDO Contador hematológico, XS 1000 i, Sys-
mex, 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                                             
ALQUILO Contador Hematológico MINDRAY BC 3000 
PLUS. Pantalla LCD color. Impresora térmica. Dif-
erenciación 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.
«VENDO Autoanalizador de química Hitachi 902. 
Contador  hematológico laser, 5 poblaciones Cell-
dyn 3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal. 
Microscopio OlympusCH-A. Agitadores, centrífu-
gas, Platina termostatizadora para espermograma, 
baños, estufa de cultivo, pipetas automáticas, 
material de vidrio, etc. Llamar al 2364622282.
«VENDO contador hematológico marca MELET 
MS4e. Consultar precio Metrolab 1600DR en ex-
celente estado (poco uso).  Consultas por whatsapp 
al 02923 - 15510992 o al mail: silvinamoulin@
yahoo.com.ar
«VENDO Autoanalizador de Química Clí-
nica Biosystem A25 actualmente en uso, con 
service al dia. Plan de pago en cuotas. Pa-
ra precios y fotos comunicarse por Whatsapp 
a los siguientes teléfonos: 2345415384 //                                                                                                                                   
2345433602
«VENDO excelente Citómetro de flujo, Modelo y 
marca: Accuri C6 BD. Consta de 2 láser, láser azul 
(mide a 488 nm) y láser rojo (640 nm), muy poco 
uso, funcionando, con todos los controles actuales. 
Comunicarse al 221-15-5012079.

LABORAL
Se necesita Bioquímico/a 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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Hay una grave incertidumbre en 
FABA por el convenio con PAMI

Al cierre de la presente edición del 
FABAInforma, la conducción de la 
Federación Bioquímica y la de los 
10 Distritos que la componen, ana-
lizaban los pasos a dar en concreto 
en el marco del grave conflicto sus-
citado con el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, no descartándose la 
posible decisión de adoptar algún 
tipo de medida de acción directa.
Esa situación se da en función 
de la magnitud que la crisis que 
los profesionales del laboratorio 
afrontan con la obra social de la 
clase pasiva argentina, situación 
que torna inviable la continuidad 
del mismo sistema prestacional 
que, hasta el momento y a pesar 
de ciertas dificultades contractua-
les no zanjadas todavía, se viene 
prestando desde hace décadas con 
un espíritu signado por nuestra 
permanente solidaridad para con 
la salud de la población y a veces, 
como en la actualidad, a costa de 
grandes sacrificios para mantener 
una atención de excelencia.
Lo concreto es que, tal como se ha-
bía señalado en la última entrega 
de FABAInforma, el Instituto ha 
discriminado a la totalidad de los 
bioquímicos argentinos disponien-
do mejoras arancelarias inferiores 
a las del resto de los prestadores, 
no sólo en contra de las promesas 
efectuadas por sus funcionarios, 
sino además, afectando el ha-
bitual acompañamiento de los 
valores capitarios a los de los in-
crementos salariales logrados en 
paritarias por el gremio de Sanidad 
y que los profesionales del labora-
torio debemos abonar a nuestros 
empleados.
Pero además, el cuadro de situa-
ción cobra mayor gravedad aún en 
función del destrato del que somos 
objeto por parte de las autoridades 
del PAMI, encabezadas por la Lic. 
Luana Volnovich, las que siguen 
sin responder los reclamos y pe-
didos de reuniones elevados en su 
momento por el titular de FABA, Dr. 
Claudio Cova, y por la conducción 
de la Confederación Unificada Bio-
química de la República Argentina 
(CUBRA).

El nuevo contrato

Al entrar en vigencia en octubre un 
nuevo contrato prestacional con el 
Instituto y cuyo contenido y carac-
terísticas, a fines de septiembre 
aún ignoramos, se produce una 
situación que no sólo indigna a 
los bioquímicos, sino que además, 
como se dijo, torna inviable el man-
tener un sistema de atención que 
con los valores abonados por el 
PAMI, en muchos casos, más que 
nada en los de las determinaciones 
de alta complejidad, ni siquiera 
llega a cubrir los costos de esas 
prestaciones.
Para comprender la gravedad de 
la crisis es necesario recordar que 
el incremento salarial de los tra-
bajadores de Sanidad surgido de 
la paritaria es del 45% en varios 
tramos, el último de ellos en febrero 
del año próximo.
Por su parte, con anterioridad a la 
paritaria, el PAMI había dispuesto 
una mejora para el sector bioquí-
mico del 28% en cuatro tramos 
del 7% cada uno, cuando para el 
resto de los prestadores esa mejora 
había sido del 34%. La diferencia 
del 6% en desmedro de nuestros 
aranceles, cuya causa nunca fue 
explicada, fue largamente recla-
mada tanto por la Federación Bio-
química como por la CUBRA, hasta 
que finalmente se obtuvo el recono-
cimiento de ese porcentaje.
Pero en esos mismos días, ya re-
suelta la paritaria de Sanidad, 
concretamente el 18 de agosto, 

el Instituto publicó la Resolución 
1188/2021, mediante la cual se 
dispuso completar una pauta 
arancelaria anual del 45% para 
acompañar con recursos genuinos 
el aumento de sueldos que se debe 
abonar a los trabajadores. En esa 
norma se disponía ese incremento 
para la totalidad de los prestadores 
con excepción de los bioquímicos.
También hay que recordar que ya 
antes de la Resolución de agosto, 
la Federación Bioquímica había 
cursado una nota a las autoridades 
del PAMI reclamando una revisión 
del primer tramo de la pauta aran-
celaria de este año debido a que 
ésta había sido calculada en base 
a una proyección de la evolución de 
la inflación que, desgraciadamen-
te, la realidad había dejado larga-
mente atrás, con el consiguiente 
perjuicio para los profesionales del 
laboratorio debido al incremento de 
los valores de los insumos.
Esta delicada situación genera 
entre los bioquímicos un estado 
de incertidumbre muy grave y ade-
más, provoca que la Federación 
Bioquímica deba adoptar medidas 
para contrarrestar los efectos del 
cuadro planteado ya que si bien 
muy lejos está de nuestra inten-
ción perjudicar a los afiliados del 
PAMI, mucho más lejos aún está 
la posibilidad de seguir brindando 
el mismo sistema prestacional a 
partir del reconocimiento de retri-
buciones profesionales que, como 
se explicó, en muchos casos no lle-
gan a cubrir el valor de los insumos 

que deben emplearse. Además, la 
falta de una comunicación directa 
con las autoridades del Instituto, 
que desoyen por completo nuestros 
reclamos, hace que algunos aspec-
tos del nuevo convenio, cuyo conte-
nido, se insiste, desconocemos, no 
hayan sido analizados previamente 
pese a las promesas oficiales en 
contrario.
Tal es el caso del pago de los con-
ceptos “anticipo” y “ajuste” de la 
cápita, que se vienen pagando, 
como se sabe, el primero (20%) a 
los 30 días de brindada la presta-
ción, y el resto (80%) recién cuatro 
meses después.
En este último sentido se había 
adelantado desde el Instituto que 
ambos conceptos capitarios ten-
drían valores equivalentes.
También quedaba pendiente de 
resolución la oficialización de una 
normativa contractualmente más 
formal que la actual, por la cual 
se establezca la obligatoriedad 
de un tope de determinaciones de 
acuerdo a las guías clínicas tradi-
cionales.

Reclamo en todo el país

Con este estado de cosas sobre la 
mesa, la Confederación Unificada 
Bioquímica de la República Argen-
tina, el 21 de septiembre hizo pú-
blico un comunicado, el cual tuvo 
una amplia repercusión periodís-
tica en todo el país y que puso en 
pleno conocimiento de los afiliados 
del PAMI la situación en la que nos 
encontramos los profesionales del 

laboratorio con la obra social que 
debe cubrir la atención de su salud.
En ese comunicado firmado por la 
titular de la CUBRA, Dra. María Ale-
jandra Arias, se denunció “la des-
igualdad manifiesta entre nuestro 
sector y los demás prestadores del 
PAMI, ante los atrasos existentes 
en la actualización de los valores 
de las cápitas contratadas por el 
organismo y denunciados por la 
entidad profesional”. 
“Solicitamos al PAMI, que proceda 
a disponer un incremento adecua-
do de los valores correspondientes 
a la cápita y a la Unidad Bioquími-
ca, contemplados en los módulos 
referidos a las prestaciones bioquí-
micas de acuerdo a los convenios 
prestacionales que el INSSJyP ha 
firmado con las entidades inte-
grantes de la CUBRA”, se agregó.  
Resumiendo los reclamos efectua-
dos al Instituto por la CUBRA se 
debe incluir los puntos que a con-
tinuación se detallan.
•  Se incluya al Sector Bioquí-

mico (módulos 5 y 34) en Re-
solución-2021-1188-INSSJP-
DE#INSSJP-2021.

•  Se incluya de manera inme-
diata a los prestadores bio-
químicos de la Patagonia en 
Resolución-2021-1188-INSS-
JP-DE#INSSJP -2021.

•  Se publiquen Resoluciones res-
pecto a la eliminación de cate-
gorías. 

•  Se revisen los débitos aplicados 
en módulos 5 y 34 (prestacio-
nes bioquímicas) reintegrando 
los montos correspondientes de 
aquellos que se verifiquen como 
improcedentes. 

•  Se desagregue la cápita bioquí-
mica del segundo nivel prestacio-
nal, otorgándose a los Colegios 
y Asociaciones Bioquímica, su 
gestión.  

•  Se dé continuidad al funcio-
namiento de la Comisión CU-
BRA-PAMI creada por resolución 
del INSSJP 1543/10, como ámbito 
natural de opinión y consenso 
para garantizar la marcha de 
los convenios para prestaciones 
bioquímicas, vigentes en la tota-
lidad del territorio nacional. 

La Federación Bioquímica analiza la adopción de algún tipo de me-
dida de acción directa en virtud de la intransigencia mostrada por 
las autoridades del Instituto en discriminar a nuestro sector profe-
sional con menores aranceles que el resto de los prestadores


