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

Llegamos casi a fin de 2021 y la realidad 
del sector bioquímico en particular y del 
sector de la salud en general no ha sufrido 
casi modificaciones para mejor desde el 
comienzo de la pandemia a la fecha.
Con grandes altibajos prestacionales, con 
una marcada disminución entre los meses 
de abril y mayo de 2020, y luego recupe-
rándose hasta un pico de demanda de 
prácticas bioquímicas en marzo de este 
año, la actividad del sector de la salud 
va sobreviviendo en condiciones cada vez 
menos previsibles y mucho más adversas.
La devaluación progresiva y un estado in-
flacionario ya crónico nos lleva a transitar 
el día a día como en una montaña rusa que 
no tiene línea de llegada.
Claramente el gobierno y los demás sec-
tores políticos priorizaron el período elec-
cionario por sobre las necesidades de 
la población y de todos los sectores que 
resuelven las necesidades básicas de un 
país: educación, seguridad, y de nuevo la 
salud.
Desde este espacio hemos solicitado, sin 
obtener respuesta alguna, que se revean 
las decisiones y la puesta en valor de nues-
tro sector, un tema solamente usado para 
discursos ya remanidos y alejados total-
mente de la realidad.
Asistimos con estupor y asombro al desfile 
incesante de campañas políticas ausentes 
de propuestas y proyectos que aporten un 
horizonte de esperanza para nuestro sector.
Lo único que escuchamos es la búsqueda 
de responsabilidades cruzadas entre el 
pasado y el presente, acumulando mien-
tras tanto las cifras más escalofriantes de 
muertes por COVID que nos ponen en los 
primeros lugares mundiales de las esta-

dísticas destrozando teorías de una cam-
paña sanitaria exitosa que nunca lo fue.
Nosotros en nuestros laboratorios asisti-
mos al retorno de los pacientes, muchos 
sobrevivientes del COVID con complicacio-
nes y resabios de un virus que requiere de 
una urgente planificación para acompañar 
la recuperación de un sinnúmero de enfer-
medades y consecuencias sanitarias espe-
rables, pero no resueltas con la premura y 
la necesidad que la realidad amerita.
En plena época de post COVID en medio del 
relajamiento casi absoluto de las medidas 
preventivas de contagio, el Estado está 
ausente, las obras sociales sin respuesta 
y las empresas de medicina prepaga tra-
tando de congelar el gasto que genera la 
bola de nieve de las complicaciones post 
COVID, incluyendo algunas prácticas de 
laboratorio, como si congelar el precio de 
una PCR fuera una medida que tiene real 
impacto en sus economías. Ahora nos 
preguntarnos, ¿qué pasó con los recursos 

de las prepagas generados en la baja de 
prestaciones durante la pandemia con 
recaudaciones que seguían su ritmo ha-
bitual?
Hoy lo que necesitamos es llegar a la an-
siada cobertura del 70% de la población 
vacunada con dos dosis, para ahí sí poder  
empezar a movernos con más tranquilidad 
y seguridad.
Estamos desde FABA sosteniendo, con to-
das nuestras herramientas y sin descanso, 
la continuidad de todo lo que hace a la 
labor cotidiana dentro de nuestros labora-
torios, que por supuesto incluye la lucha 
arancelaria permanente y la defensa de 
nuestra actividad.

Con firmeza y compromiso 
estamos seguros de que 
podremos salir adelante como 
siempre lo hicimos gracias a 
la unidad y a la confianza de 
todos los federados.

Firmeza y compromiso
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Nº 589

En esta edición la cobertura de 
los mensajes de instituciones 
internacionales y  especialistas 
que advierten que la pandemia 
de COVID debe dejar enseñanzas 
y aprendizajes para enfrentar el 
cambio climático. Hace muchos años 
que los científicos han demostrado 
la relación entre el cambio climático 
y la actividad humana. Es tiempo de 
revisar la relación del hombre con el 
medio ambiente para evitar futuras 
consecuencias potencialmente 
devastadoras para la salud.

Por Ana M. Pertierra, 
Secretaria de Redacción 

Para sostener con todas nuestras herramientas y sin descanso, la continuidad de la labor 
cotidiana de nuestros laboratorios, en la lucha arancelaria permanente y la defensa de 
nuestra actividad.
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Las autoridades de la Federación Bioquími-
ca se encuentran, al cierre de la presente 
edición de FABAInforma, a la espera de una 
respuesta por parte de la conducción del 
Instituto de Obra Médico Asistencial con re-
lación a una definición sobre el guarismo de 
la pauta arancelaria del corriente año.
Durante octubre se produjeron dos encuen-
tros entre directivos de FABA y de la obra 
social, durante los cuales no se llegó a un 
acuerdo arancelario, manteniéndose la Fe-
deración Bioquímica firme en su posición de 
obtener una mejora mínima del 45%, la que 
se corresponde con el porcentaje de incre-
mento salarial acordado en paritarias con el 
gremio de Sanidad.
Históricamente, tanto el IOMA como otras 

obras sociales han respetado la política de 
al menos acompañar, desde la pauta aran-
celaria, los aumentos de sueldos que se 
deben abonar a los empleados de nuestros 
laboratorios. Pero más que nada, hay que 
tener presente que a comienzos de agos-
to, durante una reunión sostenida entre el 
Presidente de la Federación Bioquímica, Dr. 
Claudio Cova, y el titular del Instituto, Dr. 
Homero Giles, este último se comprometió a 
reconocer a los profesionales del laboratorio 
bonaerenses una pauta arancelaria total 
para el corriente año, que fuera del 45% 
más otro porcentaje que, “al menos” acom-
pañara la evolución del índice oficial de los 
precios al consumidor que mensualmente 
elabora el INDEC y que ya se perfila para 

todo 2021 en un 50% o más.
Recordemos que, con el 12% de incremento 
que entró a regir en octubre, los bioquímicos 
recibimos del Instituto un 30% en lo que va 
del año.

Dos reuniones

Como se dijo, durante octubre se produje-
ron dos reuniones entre directivos de FABA 
y del IOMA sin resultado positivo, debido a 
que, en ambas oportunidades, la Federa-
ción Bioquímica rechazó los ofrecimientos 
de la obra social, manteniéndose firme en 
obtener “al menos” el 45% prometido por 
el Dr. Giles.
El martes 19 de octubre, en representación 
de FABA concurrieron al IOMA su Secreta-
rio, Dr. Gabriel Di Bastiano, su Tesorero, Dr. 
Luis García, y el Gerente General, Lic. Mario 
Caroccia; mientras que por el instituto asis-
tieron el miembro del Gabinete de la Presi-
dencia, Gustavo Martínez, y la Directora de 

Finanzas, Agustina Battistuzzi.
En esa ocasión IOMA ofreció un 5% más, 
llevando la pauta anual al 35%, guarismo 
que fue rechazado de plano por los directi-
vos de la Federación Bioquímica.
Una semana más tarde, se llevó a cabo otra 
reunión a la que asistió el Dr. Cova y a la que 
iba a concurrir el presidente del IOMA, quien 
finalmente no lo hizo, siendo reemplazado 
por otros funcionarios.
En esta segunda oportunidad desde el Ins-
tituto se ofreció otro 5% más para comple-
tar una pauta del 40%, lo que también fue 
rechazado por el titular de la Federación 
Bioquímica.
Pese a que en FABA, históricamente nunca 
se naturalizó la falta de cumplimiento de 
las promesas efectuadas por autoridades 
de obras sociales y funcionarios oficiales, la 
“nueva” posición del IOMA causó una gran 
sorpresa, pero más que nada la lógica in-
dignación.

Tensa negociación con el IOMA pese a 
promesas de su presidente

Ahora el Instituto ofrece una pauta arancelaria inferior al 
incremento salarial de los empleados de laboratorio, que 
fue del 45%. Firme posición de FABA.
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Claudia Palacios, Diseñadora industrial, 
concurrió desde el año 1986 hasta 2016 a 
los talleres de la profesora Alicia Sottile (La 
Plata) y Sylvia Croatto, Graciela Cannero, 
Willy Berutti, Darío Dargués y Goyo Berja 
(CABA).
Presentó su obra en el Museo de Arte Decora-
tivo (CABA), Asociación personal Legislativo 
(La Plata), Museo Archivo Penitenciario (La 
Plata), Biblioteca López Merino, Club Social 
(Gral. La Madrid). En el año 2016 recibió el 
1er premio por la pintura “Pausa” en la ga-
lería Braquet (CABA). Desde 1990 posee su 
taller de arte en La Plata.

Alumnas del taller

Mónica Camilletti, Médica, participó del 
Atelier Sueños y Colores a cargo de Adriana 
Espinazo. Graciela Sánchez, Profesora de 

Educación Inicial, asistió al taller de Nata-
lia Suarez. Cristina Lavallén, Profesora de 
Enseñanza primaria, concurrió a seminarios 
de Darío Dargués. Luisina Olivieri, Profesora 
de Matemáticas, participó de seminarios de 
Liliana Ziliotto. Graciela Idiart, Profesora de 
Biología. Susana Trotta  comenzó su labor ar-
tística con pintura y tallado de madera.
Las artistas plásticas asisten al taller de la 
profesora Claudia Palacios desde hace varios 
años y han compartido muestras pictóricas 
en el Asociación personal Legislativo, Museo 
Archivo Penitenciario, Biblioteca López Meri-
no y en  la galería Braquet (CABA).

 Milonga Solidaria

Al recibir la comunicación de la aprobación 
de los protocolos para la realización de mi-
longas en espacios cerrados, retomamos el 

13 de octubre las tradicionales reuniones 
de los segundos miércoles de cada mes.
Luego de una extensa pausa de 18 meses, 
desde el 11 de marzo de 2020, la comu-
nidad tanguera con estricto protocolo, 
disfrutó de la música ciudadana y con su 
aporte colaboró con la tarea solidaria que 
realiza la Institución.

La comisión organizadora agradece a los 
asistentes el cumplimiento del protocolo y 
a la prof. de tango Sra. Graciela Fileni por 
su colaboración.
Recordamos que las clases de tango y fol-
clore tienen lugar los días miércoles a las 
19 hs, en el salón de 3er piso, a cargo de 
la prof. Fileni.

Distritos

DISTRITO 1
LA PLATA Un espacio institucional para el arte

El lunes 18 de octubre se inauguró, en el hall de entrada 
de la Institución, la muestra pictórica titulada “India” con 
obras de la profesora Claudia Palacios y alumnas de su 
taller

 Carlos Uranga, artista plástico junto a la exposición de su obra
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DISTRITO 4
SAN ISIDRO Renovación de autoridades

CEAC DISTRITO IV 

El día jueves 30 de septiembre de 2021 en 
la sede del Tigre Boat Club (TBC) se llevó a 
cabo la Asamblea Anual Ordinaria, en esta 
oportunidad además de la consideración de 
la Memoria del Ejercicio 2020-2021, Balance 
General, Fijación de la Cuota Societaria y de 
Ingreso para el Año 2022, de acuerdo al Esta-
tuto también se procedió a la Designación del 
Tribunal de Honor, Elección de los Miembros 
del Consejo Directivo y de la Comisión Revi-
sora de Cuentas para el Período 2021-2023. 
 
En el desarrollo de la reunión se expusieron 
los aspectos más importantes de la Memoria,  
Movimiento de Socios informando la nómina 
de altas y bajas, Aumento de aranceles en 
convenios locales con CEMIC y COBER. Con-
tinúan la Subcomisión de Cursos Coordinada 
por la Dra. Alicia María Volken, la Subcomi-
sión de Turismo y Cultura Coordinada por la 
Dra. Mónica Haydee Rausei, la Subcomisión 
de Deportes Coordinado por el Dr. Rubén 
Adolfo Luaces, la Subcomisión de Acredita-
ción y Calidad: a cargo de los Dres. Mónica 
Rausei y Federico Fernández Lahore y la Sub-
comisión de Ejercicio Profesional: a cargo de 

los Dres. Mariana Subías, Carlos Crouzeilles y  
Gabriela Mikaelian. Participación en FABA: 
Continúan integrando el Comité Ejecutivo el 
Dr. Carlos Alberto Parodi como Vocal Titular 
y el Dr. Miguel Angel Nakaya como Primer 
Revisor de Cuentas Titular. En Fundación 
Bioquímica Argentina el Dr. Carlos Crouzei-
lles participa como Vocal Titular. En EMSA 
S. A. el Dr. Jorge Enrique Barattucci conti-
núa integrando el Directorio de la Empresa.  
Siguen los Convenios con: LABINT, Banco Cre-
dicoop y Tigre Boat Club (TBC). Servicios a los 
Asociados: El CEAC-Solidario, Asesoramiento 
legal y contable, emergencias médicas, pro-
veeduría, cursos y página Web, apoyo a los la-
boratorios que participan del PEEC mediante 
el reintegro de los gastos anuales del Progra-
ma de Química Clínica; en resumen los pun-
tos de la Memoria que permitieron destacar 
que los Objetivos Institucionales se concreta-
ron mediante una gestión llevada a cabo con 
dedicación, esfuerzo, participación y por so-
bre todo con el consenso de los colegas aso-
ciados. Este consenso quedo plasmado tanto 
en los momentos previos a la Asamblea, como  
así también en el acto eleccionario resultan-
do las nuevas autoridades electas por el voto 
unánime de los participantes de la misma. 

Las Autoridades de la Institución para el Pe-
ríodo 2021-2023, luego de la distribución de 
los cargos directivos quedó conformada de la 
siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO 2021-
2023

Presidente: Dr. Carlos Alberto PARODI
Vicepresidente: Dr. Rubén Adolfo LUACES 
Secretario: Dr. Miguel Ángel NAKAYA
 Prosecretario: Dr. Carlos CROUZEILLES 
Tesorero: Dr. Jorge Enrique BARATTUCCI  
Pro tesorero: Dr. Federico FERNANDEZ 
LAHORE
Vocal Titular 1º: Dr. Julio Antonio DE BONIS  
Vocal Titular 2º: Dra. Mariana SUBIAS  
Vocal Suplente 1º: Dra. Griselda Lidia VU-
LLIOUD
Vocal Suplente 2º: Dr. Héctor José MAGRINO  
Vocal Suplente 3º: Dra. Liliana Gabriela 
MIKAELIAN 

COMISION REVISORA DE 
CUENTAS 2021-2023

Revisor de Cuentas Titular 1º: Dr. Edgardo 
Luis LORENZO 
Revisor de Cuentas Titular 2º: Dra. Alicia 
María VOLKEN 

Revisor de Cuentas Titular 3º: Dra. Mónica 
Haydée RAUSEI 
Revisor de Cuentas Suplente 1º: Dra. Tere-
sa María GUADAGNINI 
Revisor de Cuentas Suplente 2º: Dr. Chris-
tian POSLEMAN 

TRIBUNAL DE HONOR 2021-
2023 

Miembro Titular: Dra. Silvia Gladys BALMA-
CEDA 
Miembro Titular: Dra. María del Carmen 
JORDAN PEREZ 
Miembro Titular: Dr. Raúl Alberto Salgado  
Miembro Suplente: Dr. Luis Antonio Molinari  
Miembro Suplente: Dr. Roberto Ernesto 
González

Los miembros del Consejo Directivo electo 
agradecen el consenso  y apoyo, reiterando su  
compromiso con la totalidad de los Colegas 
del CEAC DISTRITO IV.

El Dr. Esposto realizó una visita a 
las instalaciones del Laboratorio 
LABINT donde además de ver las 
diferentes plataformas instala-
das y observar distintos detalles 
de su funcionamiento, se conver-
só acerca del espíritu que motivó 
su creación.
Posteriormente concurrió a nues-

tra sede, donde luego de un al-
muerzo de camaradería con los 
dirigentes del Distrito, se trata-
ron distintos aspectos relacio-
nados a nuestra profesión y al 
accionar del Colegio. Sin dudas 
una excelente reunión que afirma 
los lazos entre las instituciones 
bioquímicas.

El presidente del Colegio de Bioquímicos visitó LABINT

DISTRITO 3
MORÓN

El día lunes 18 de octubre de 2021 concurrió al Distrito 3 el Dr. Mario Esposto, Presidente del Colegio de Bioquímicos 
de la Provincia de Buenos Aires
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Por Nicolás Castiglione *

Ha pasado más de un año y me-
dio desde la aparición del primer 
caso de Covid-19 en nuestro país, 
y desde entonces el virus se llevó 
más de 114.000 vidas en Argen-
tina. En medio de una vacuna-
ción tardía e ineficiente, en parte 
debido a la faltante mundial de 
vacunas que afortunadamente se 
ha ido resolviendo, el  sistema de 
salud estresado se encuentra ante 
la aparición de variantes virales 
nuevas y agresivas. Sin dudas con-
tener la propagación del virus en 
este escenario es imperativo y los 
testeos masivos junto con el segui-
miento son básicos para lograrlo, 
aislando, rastreando contactos es-
trechos e interrumpiendo la cadena 
de contagios.
No han sido suficientes los avances 
en materia de prevención de con-
tagios. Las estrategias de testeo 
implementadas por el Estado se 
fueron desarrollando según la ca-
pacidad disponible en el subsector 
público. Se comenzó con la des-
centralización de los laboratorios 
de biología molecular, con el fin de 
acotar los tiempos en relación a los 
resultados de las muestras. Se rea-
lizaron convenios con las universi-
dades para ampliar la capacidad 
de diagnóstico, ofreciéndoles alivio 
a los laboratorios de los efectores 
de salud y se implementó con los 
municipios el despliegue en terreno 
de estrategias puntuales de ras-
treo y testeo. También inicialmente 

hubo una articulación público- pri-
vada para descongestionar la de-
manda de diagnostico por biología 
molecular. Luego, la llegada de los 
tests rápidos de antígeno SARS-
CoV-2, en septiembre de 2020, 
agilizó la capacidad de diagnós-
tico. Esta última tecnología, que 
no requiere equipamiento de alta 
complejidad, permite una evalua-
ción sistemática y simultánea de 
un gran número de individuos con 
mayor celeridad a la vez que dismi-
nuye la demanda a los laboratorios 
de alta complejidad, se constituye 
en una herramienta de vigilancia 
epidemiológica muy importante.
Si bien los testeos territoriales y 
las postas de testeo aumentaron la 
vigilancia, esta estrategia, resulta 
insuficiente. Se puede observar, 
teniendo en cuenta que  la realiza-
ción de estas pruebas varía mucho 
de un país a otro, a la  fecha  24 de 
Septiembre de 2021, en Argentina 
hay 5.246.998 casos, 46.4% de la 
población con esquema completo 
de vacunación y se han realizado 
530.645 tests por cada millón de 
habitantes. En el caso de Estados 
Unidos, país que encabeza la cla-
sificación mundial en número de 
afectados, 43.532.306 casos tiene 
54.3% de su población vacunada 
con esquema completo y la tasa 
se incrementa a más de 1.88 mi-
llones de tests por cada millón de 
habitantes; Rusia tiene a la fecha 
7.376.374 casos, 28.1% de su po-
blación con esquema completo de 

vacunación y ha realizado más de 
1.29 millones de tests por millón de 
habitantes. El país que encabeza 
el ranking de vacunación a esque-
ma completo, con  el 84.5% de su 
población cubierta encontramos a 
Portugal, con un total de 1.065.633 
casos y con más de 1.78 millones 
de tests por millón de habitantes. 
Finalmente podemos citar a Dina-
marca que lleva realizados más de 
14.3 millones de tests por millón de 
habitantes, teniendo el 74.4 % de 
su población con el esquema com-
pleto de inmunización y un total de 
356.326 casos registrados.

Pruebas bioquímicas 
para detectar la 
infección

La detección de la infección por 
el virus SARS-CoV-2 solo puede 
hacerse mediante pruebas bio-
químicas con personal idóneo, en 
condiciones adecuadas, con los 
insumos necesarios, asegurando 
la bioseguridad y disposición de 
residuos patogénicos. La valida-
ción e interpretación adecuada de 
los ensayos debe ser realizada cui-
dadosamente y teniendo en cuenta 
la dinámica de la infección por el 
profesional bioquímico.
En el contexto actual, con un sis-
tema de salud segmentado, frag-
mentado, con desigual calidad en 
la atención, con falta de accesi-
bilidad y equidad, se encuentran 
dificultades en el desempeño de la 
vigilancia epidemiológica, la cual  
no es  igual en cada jurisdicción de 
nuestro territorio nacional.
La crisis Sanitaria evidencia las 

debilidades del sistema de salud 
dando una oportunidad, para ha-
cerlo más equitativo y eficiente, 
convocando a todos los actores y 
donde la rectoría del Ministerio de 
Salud de la Nación juega un papel 
fundamental.

Estrategia de testeos

En mi opinión, en el caso de los 
testeos de COVID-19 es necesaria 
una articulación público- priva-
da que garantice accesibilidad 
al diagnóstico y que permita un 
mayor control de la pandemia. 
Existen en la República Argentina 
alrededor de 4500 laboratorios de 
análisis clínicos de gestión privada 
distribuidos en todo el país, con un 
tercio de los mismos en la Provin-
cia de Buenos Aires donde reside 
el 40% de la población nacional. 
Todos ellos podrían sumarse a la 
estrategia de testeo, convirtiéndo-
se en una alternativa  cercana a 
muchos vecinos. En esta realidad 
debemos aprovechar este poten-
cial, laboratorios que cuentan con 
bioquímicos capacitados para todo 
lo que implica un hisopado, desde 
el interrogatorio previo (para eva-
luar y obtener información clíni-
ca y epidemiológica), la toma de 
muestra de manera adecuada para 
obtener material viral, y el posterior 
asesoramiento y contención de los 
pacientes COVID positivos (deter-
minante para la correcta gestión 
sanitaria del paciente infectado). 
Bioquímicas y bioquímicos, profe-
sionales de la salud que trabajan 
con rigor científico, vocación de 
servicio y brindan un servicio adi-

cional de docencia hacia médicos 
y pacientes sobre todo lo relacio-
nado a la COVID-19, en el marco 
de sus incumbencias, siendo sin 
dudas una  herramienta poderosa 
de comunicación. A su vez,  los la-
boratorios que realizan testeos de 
COVID-19, cargan debidamente los 
resultados en el Sistema Integrado 
de Información Sanitaria Argen-
tino, para la correcta vigilancia 
epidemiológica y manejo sanitario 
de la pandemia, lo que constituye 
un ladrillo en la construcción de un 
Sistema Integrado de Salud.

Fuente: Columna de opinión 
publicada en el portal del 
Pacto Argentino por la 
Inclusión en Salud - PAIS

* Nicolás Castiglione
Bioquímico, Facultad de Ciencias 
Exactas, Universidad Nacional de 
La Plata (U.N.L.P.) Presidente Cen-
tro de Analistas Clínicos Distrito 
VIII, Federación Bioquímica de la 
Provincia de Buenos Aires.
Especialista en Control Biológico 
del Departamento de Zoonosis Ru-
rales, Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, responsa-
ble de Laboratorios de diagnóstico 
de Hidatidosis y de Tuberculosis. .
Colaborador Docente de la cátedra 
“Zoonosis Parasitarias en Salud 
Pública y Medicina Preventiva”, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad de Buenos Aires.
Docente de la Dirección Provincial 
de Capacitación para la Salud. Pro-
vincia de Buenos Aires. Secretario 
del Colegio de Bioquímicos Zonal 
IX, pcia. de Bs. As.

 Una articulación público-privada 
que haga accesible el diagnóstico

El potencial aporte de los laboratorios de 
gestión privada en el testeo masivo para evitar la 
propagación del SARS-CoV-2

COVID-19
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Bioinformática aplicada 
a la Bioquímica clínica

Una actividad organizada por el 
Comité Científico Permanente de 
la Confederación Unificada Bio-
química de la República Argen-
tina  -CUBRA- que se llevará a 
cabo de manera virtual mediante 
plataforma Zoom.

Fecha

El día miércoles 17 de noviembre 
del corriente, a las 17:00 hs. 
Bajo la coordinación de los Dres. 
Raúl Ignacio Coniglio y Edgardo 
Moretti 

Contacto virtual

Unirse a la reunión Zoom
ID de reunión: 820 3236 1496
Código de acceso: 843729

Temario

• Bioinformática traslacional:  
Dr. Danilo Ceschin, profesor e 
investigador del Conicet. Unidad 
Bioinformática traslacional (CI-
METSA-IUCBC) Córdoba.

• Identificación bacteriana por 
MALDI-TOF. Ventajas: Bioq. Julie-

ta Valles. Laboratorio de Micro-
biología CEMAR- Rosario –Santa 
Fe Clínica. Referente Espectro-
metría de masas (RENAEM)

• Bioinformática aplicada a en-
fermedades neurodegenerativas: 
Dr. Jerónimo Auzmendi. Investi-
gador adjunto Conicet. Instituto 
de Investigaciones en Fisiopato-
logía y Bioquímica clínica. INFI-
BIOC-FFyB-UBA
 
Actividad gratuita para todos los 
profesionales bioquímicos.

Ciclo de Charlas Virtuales 2021 para el 2º semestre, organizado por
el CCP de la CUBRA
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La toxoplasmosis es una enfer-
medad zoonótica, es decir que 
afecta tanto a animales como 
a seres humanos, ampliamente 
distribuida a nivel mundial –se 
estima que la padece entre el 

20 y el 30 por ciento de la pobla-
ción– que en general no implica 
complicaciones clínicas impor-
tantes. Asociada popularmente a 
los gatos, en los seres humanos 
es principalmente trasmitida en 

realidad por la ingesta de carnes 
mal cocidas, frutas y verduras 
mal lavadas o aguas contami-
nadas y, por ser asintomática, 

muchas personas la padecen sin 
saberlo. El mayor riesgo se da 
durante el embarazo, donde la 
infección congénita puede deri-

var en malformaciones en el feto 
o problemas neurológicos para 
el niño o la niña, o incluso en 
abortos; y en el caso de personas 

Investigadores e investigadoras del INTECH 
probaron una formulación en ratones y 
lograron generar una buena respuesta del 
sistema inmune acompañada por la reducción 
de los signos clínicos de la afección y de la 
carga parasitaria en el cerebro

 Avanzan en el desarrollo de una 
vacuna contra la toxoplasmosis

Científicos del Conicet

  Edwin Sánchez López durante los trabajos de expresión de la proteína en el modelo vegetal. Fotos: 
gentileza investigadores.



11Año XLVII - Nº 589 - Octubre 2021 Interés general

inmunodeprimidas, ya que una 
baja en las defensas facilita la 
reactivación de Toxoplasma gon-
dii, el parásito causante, alojado 
en el cerebro de forma latente. 
Asimismo, implica importantes 
pérdidas económicas en el sector 
ganadero, precisamente por la 
alta tasa de abortos que es capaz 
de provocar en cabras y ovejas.
Enfocadas y enfocados en la bús-
queda de una vacuna contra T. 
gondii, investigadoras e investi-
gadores del Instituto Tecnológico 
de Chascomús (INTECH, CONI-
CET-UNSAM-asociado a CICPBA) 
acaban de dar un valioso paso, 
al probar con éxito una formula-
ción compuesta por fragmentos 
de una proteína presente en la 
superficie del parásito –involu-
crada en el primer contacto de 
este con las células a invadir– y 
otra proteína de origen vegetal, 
que fue inoculada vía oral en mo-
delos animales logrando reducir 
rápidamente los signos clínicos 
de la enfermedad y la cantidad 
de quistes en los que se aloja 

el parásito. Los alentadores re-
sultados se publicaron en la re-
vista científica Frontiers in Plant 
Science.
“Hay proteínas que tiene propie-
dades antigénicas, es decir que 
pueden funcionar como inmu-
nógenos para desarrollar una 
vacuna contra el patógeno. En 
este caso, nosotros elegimos una 
proteína, denominada SAG1, que 
está en la membrana de la super-
ficie de T. gondii y es lo primero 
que este presenta al sistema in-
mune en el momento de la infec-
ción”, comenta Marina Clemente, 
investigadora del CONICET en el 
INTECH y una de las autoras del 
estudio, y desarrolla: “Pero no 
usamos toda la proteína, sino 
las regiones de ella que tienen 
importancia en la respuesta in-
mune que buscamos generar. Se 
trata de unos péptidos, o molécu-
las, dentro de los cuales están los 
epítopes, que son los fragmentos 
que reconoce el mecanismo de 
respuesta de nuestro cuerpo”.
Según comentan los y las profe-

sionales, la ventaja de trabajar 
en formulaciones que contienen 
solo estos fragmentos del pará-
sito y no su totalidad es que no 
existe riesgo de infección y el 
procedimiento es más seguro. 
“Como contrapartida, si bien uti-
lizamos las regiones que T. gondii 
presenta al sistema inmune, al 
ser solamente una porción de una 
proteína, la respuesta inmune no 
es tan potente. Entonces, nece-

sitamos utilizar adyuvantes, es 
decir sustancias que potencien 
esa respuesta”, apunta Edwin 
Sánchez López, becario del CO-
NICET en el INTECH y co-primer 
autor del trabajo científico.

Proteína vegetal como 
adyuvante

En esa línea, el equipo desarro-
lló una formulación basada en la 
fusión de los fragmentos antigé-
nicos de SAG1 con una proteína 
vegetal, denominada HSP90, 
extraída de una planta modelo 
(Arabidopsis thaliana), estudia-
da por el grupo dirigido por Cle-
mente y conocida por su buena 
capacidad adyuvante y estabili-
zadora de péptidos y proteínas. 
“Expresamos esa fusión en otra 
especie vegetal muy utilizada en 
laboratorio, Nicotiana bentha-
miana (una planta de tabaco), 
para obtener una nueva proteína 
completa compuesta por la unión 
del péptido antigénico y el adyu-
vante”, dice Sánchez López.
Una vez obtenida la nueva pro-
teína, los y las profesionales la 
probaron en modelos animales 
utilizando dos estrategias dis-
tintas: a un grupo de ratones 
lo inmunizaron con la proteína 
purificada y a otro con el extrac-
to vegetal de N. benthamiana, 
ambos por vía oral. “A nosotros 
nos interesa esta vía, porque T. 
gondii ingresa a través de las 
mucosas. El problema es que el 
ambiente intestinal es bastante 
hostil para el antígeno. Sin em-
bargo, este líquido de la planta 
sirve como vehículo de entrega, 
como una especie de cápsula 
que lo protege durante su pasaje 
por el tracto intestinal y entonces 
hace que se presente directa y 
más completamente ante las 
células inmunológicas que se 

encuentran en las mucosas del 
intestino. Y efectivamente vimos 
que los ratones que recibieron el 
extracto tuvieron mejor respuesta 
inmune”, comenta el experto.
Según explica Mariana Coriglia-
no, investigadora del CONICET 
en el INTECH y también co-pri-
mera autora del trabajo, “es 
de destacar que el péptido que 
probamos tiene la capacidad de 
desencadenar no solo una res-
puesta inmune con producción 
de anticuerpos específicos, sino 
que también genera compuestos 
intermediarios necesarios para 
combatir el establecimiento de 
la enfermedad en sus fases tem-
pranas, lo que se traduce en un 
menor número de parásitos en el 
hospedador”.
En ese sentido, las pruebas 
arrojaron resultados más que 
auspiciosos, ya que se logró 
una reducción del 60 por ciento 
de formación de los quistes en 
los que el parásito se esconde, 
generalmente en el tejido mus-
cular y el cerebro, y de los signos 
clínicos de la enfermedad: “Du-
rante la etapa de infección, los 
ratones pierden el pelo y algo de 
movilidad, además de presentar 
cambios de comportamientos. 
Algo que no se observó en estos 
casos”, explican.
“Estos resultados se obtuvie-
ron utilizando solo una proteína 
del parásito. La idea es sumar 
más proteínas para potenciar la 
eficacia de la vacuna. Es difícil 
pensar en una vacuna oral o in-
tramuscular a corto plazo, pero 
estos avances demuestran que 
es factible el uso de estas plata-
formas vegetales como un siste-
ma más, alternativo a todos los 
disponibles para la producción 
de vacunas”, concluye Clemente. 

Hay algunas precauciones que 
pueden ayudar a prevenir la 
toxoplasmosis:

- Usar guantes cuando se trabaje en el jardín o 
se manipule tierra y lavarse bien las manos con 
agua y jabón al terminar.

- No comer carne cruda o poco cocida. 

- Lavar bien los utensilios de cocina. Después 
de preparar carne cruda, lavar las tablas para 
cortar, los cuchillos y otros utensilios con agua 
caliente y jabón para evitar la contaminación 
cruzada de otros alimentos. Lavarsee las manos 
después de manipular carne cruda.

- Lavar todas las frutas y verduras. Friega las 
frutas y verduras frescas, especialmente si tie-
nes pensado comerlas crudas. Pelarlas cuando 
sea posible, pero solo después de lavarlas.

- No beber leche no pasteurizada. La leche y otros 
productos lácteos no pasteurizados pueden 
contener parásitos toxoplasma.

- Cubrir los areneros de los niños cuando no estén 
jugando en él para evitar que los gatos lo usen 
como caja sanitaria.

Para los amantes de los gatos

En el caso de embarazadas o de alguna otra situa-
ción de riesgo de contraer toxoplasmosis o desarro-
llar sus complicaciones, adoptar estas medidas de 
protección:

Mantener a tu gato en buen estado de salud. Man-
tén a tu gato dentro de tu casa y dale de comer 
alimento para gatos seco o enlatado; no le des 
carne cruda. Los gatos pueden infectarse después 
de comer algún animal que cazaron y que estaba 
infectado, o si comieron carne sin suficiente cocción 
y que tenía el parásito.
Pedir a otra persona que limpie la caja de arena de 
tu gato. Si eso no es posible, usa guantes y masca-
rilla facial para cambiarle la arena. Luego lávate 
bien las manos. Cambia la arena diariamente, para 
que los quistes excretados no tengan tiempo de vol-
verse infecciosos.

Prevención

  Grupo de investigación del INTECH



Año XLVII - Nº 589 - Octubre 202112 Institucionales

FABA y otras instituciones del sector parti-
ciparon de esta jornada. 
“La pandemia va a reivindicar fuertemente 
a la salud pública como el eje sobre el cual 
se mueve el sistema de salud” sostuvo 
Carlos Vassallo, presidente de Grupo PAIS 
y señaló que “la salud pública tiene que 
tener un rol desde el punto de vista eco-
nómico, sanitario y operativo mucho más 
importante”.
“Hay que trabajar fuertemente en la pre-

vención” dijo y agregó que “esto significa 
volver a avanzar con una salud territorial. 
Reclamemos esa presencia que nunca se 
debió haber dejado de lado”.
En la mesa “El sector salud en la Argen-
tina ¿Es necesaria y posible una reforma 
del sector salud?” Fernando Avellaneda, 
presidente de la COSSPRA -Consejo de 
Obras y Servicios Sociales Provinciales de 
la República Argentina- señaló que un sis-
tema de salud ideal “debería tener como 

cualidades ideales ser universal, integral, 
equitativo y sostenible económicamente”. 
Y destacó que el Observatorio de la entidad 
permitió determinar que el 25 por ciento de 
la población asegurada del país lo está a 
través de las obras sociales provinciales 
mientras que el 52 por ciento estaría al-
canzada por las políticas de salud de las 
obras sociales sumadas a la cobertura 
estatal exclusiva. Esto da como resultado 
un total de 36 millones de consultas anua-
les y más de 900 mil egresos con un gasto 
anual que equivale al uno por ciento del 
PBI. “Es necesaria y posible una reforma 
del sistema de salud y tiene que tener en 
cuenta qué vamos a hacer con el acceso 
a medicamentos y las tecnologías sanita-
rias, con qué recursos humanos vamos a 
contar y cuál es la estrategia de atención 
de la salud” dijo y destacó que entre las 
oportunidades y posibilidades está la res-
ponsabilidad de estar en agenda y tener 
una mirada y abordaje federal. Avellane-
da sostuvo además que “la estrategia no 
va por el lado de la estatización ni con 
financiadores exclusivos ni con efectores 
propios exclusivos” y resaltó que hay que 
optimizar y sincerar los recursos. “Hay lu-
gar para todos pero tenemos que estar me-
jor organizados y ser más eficientes”. “Nos 
vamos a equivocar menos si no perdemos 
de vista que el centro de las reformas de-
ben ser nuestros pacientes”, afirmó.

Coincidencias de diagnóstico

Armando Reale, especialista en salud 
pública y sistemas de salud e integrante 
del consejo académico del Grupo PAIS se-
ñaló: “no sé si hay consensos pero sí hay 
coincidencias que se manifiestan en los 
diagnósticos”, explicó que “hay coinci-
dencia en la necesidad de hacer cambios” 
al tiempo que se preguntó “qué cambios 
hay que hacer y cómo llevarlos adelante”. 
“Los cambios buenos son los que introdu-
cen mejoras, que permiten que se pueda ir 
avanzando y no pensar que se puede re-
solver con decisiones verticales sin tener 

demasiados acuerdos” dijo y advirtió que 
“los cambios suponen responsabilidad en 
el financiamiento y en la disminución de 
las desigualdades”.
“Aún no se sabe si la nueva Ley va a incor-
porar a todos los subsectores o se referirá 
a modificaciones en alguna parte del todo 
y eso genera resistencia” agregó y subra-
yó que “se requiere negociación y decisión 
política para poder avanzar en lograr con-
sensos y producir mejoras”.
“Muchos proyectos quedaron truncos 
porque se propone la centralización en el 
Ministerio y eso conspira contra el fede-
ralismo” analizó Reale y señaló que “hay 
que usar los contratos para descentralizar, 
para promover una relación distinta entre 
Nación y las provincias para una mejor go-
bernanza sobre el sistema, para sostener 
los principios de universalidad, sostenibi-
lidad y equidad”.
Finalmente Ricardo Izquierdo, represen-
tante de la Fundación de Estudios e In-
vestigaciones Administrativas en Salud 
-FEIAS- hizo un diagnóstico preliminar que 
determinó que “el modelo de atención no 
responde a las necesidades de la pobla-
ción al tiempo que padece de un déficit de 
gobernanza y liderazgo”.
Por otro lado, sostuvo que el estado de 
emergencia permanente amenaza su sos-
tenibilidad y marcó además que se está 
ante una actuación en compartimientos 
estancos sin integración de los sistemas 
“con recurrentes problemas de financia-
miento y procesos burocráticos no integra-
dos con tiempos interminables”.
Asimismo, señaló entre los inconvenientes 
a las normativas legales que traban o limi-
tan actividades y sistemas de control que 
burocratizan y retrasan la ejecución.
Izquierdo subrayó a la Gobernanza como 
una de las acciones transformadoras que 
permitirán desarrollar un Plan Estratégico 
de Salud que permita elaborar un informe 
provincial de carga de enfermedad, pau-
tas para la elaboración de una cartera pro-
vincial de salud y recomendaciones para 
fortalecer la vigilancia epidemiológica. Y 
subrayó entre otros aspectos, la necesidad 
de hacer un análisis de cobertura provin-
cial de medicamentos.
“La clave es dar continuidad en el tiempo a 
las buenas políticas que se implementen” 
como una de las condiciones de sustenta-
bilidad, concluyó Izquierdo.

Fuente: FEMECON

Organizada por Grupo PAIS –Pacto Argentino por la Inclusión 
en Salud- se llevó a cabo el viernes 29 de octubre vía zoom, 
la 1ra. Jornada de Salud Pública bajo la consigna “¿Es posible 
construir consensos para una reforma del Sistema de Salud?”

 Consensos para una reforma 
del Sistema de salud
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Por Ana M. Pertierra

Investigadores de la Argentina 
y Alemania descubrieron que la 
proteína Spike del coronavirus 
posee sitios que se modifican 
espontáneamente con el paso 
del tiempo, a modo de envejeci-
miento molecular, lo que podría 
ser clave en la comprensión de la 
capacidad de evasión de la res-
puesta inmune del virus frente a 
las vacunas y los tratamientos.
Los científicos se refieren a en-
vejecimiento molecular cuando 
observan una reacción molecular 
por la cual una proteína cambia 
su identidad de secuencia en 
función del tiempo mediante un 
proceso que depende de ella mis-
ma y es espontáneo.
En este estudio que se publi-
có recientemente en la revista 
Journal of Biological Chemistry 
(https://www.jbc.org/article/
S0021-9258(21)00977-7/full-
text), los investigadores conclu-
yen que en la proteína Spike (la 
que recubre el virus y le da esa 
forma de corona) se producen 
cambios espontáneos, particu-
larmente cerca de la zona donde 
interactúa con el receptor de las 
células humanas ACE2 (Enzima 
Convertidora de Angiotensina 
2), por donde ingresa el virus a 
las células del organismo, y que 
estas modificaciones ocurren en 
el lapso de días. Concretamente, 
los investigadores identificaron 
que el fragmento de la proteína 
Spike que establece contacto di-
recto con el receptor ACE2 está 
particularmente enriquecido en 
sitios que contienen el aminoá-

cido asparagina y que se alteran 
por una reacción química espon-
tánea llamada “deamidación”, 
evento que conduce a la apari-
ción de residuos de ácido aspár-
tico e isoaspártico que afectan 
tanto la estructura de la proteína 
como su carga. 
Mediante el empleo de técnicas 
de espectrometría de masas de 
alta resolución y estudios bioin-
formáticos-evolutivos, bioquími-
cos y de modelos matemáticos, 
los científicos lograron describir 
este un nuevo mecanismo evolu-
tivo del virus.
FABAinforma se comunicó con el 
Dr. Leonardo Alonso, bioquímico 
que lideró este estudio e inves-
tigador del Instituto de Nanobio-
tecnología, que depende del CO-
NICET y la UBA, quien explicó la 
importancia de estos hallazgos.

• En el trabajo publicado, 
plantean que la deamidación 
de residuos  asparagina en la 
proteína S de SARS CoV-2 se-
ría un proceso espontáneo de 
envejecimiento de la proteína 
que le permitiría al virus evadir 
la respuesta inmune pero  no 
afectaría su infectividad. -¿Qué 
diferencia hay entre este pro-
ceso y la aparición de nuevas 
variantes más virulentas de 
SARS CoV-2?

En principio, algunos sitios de 
deamidación presentes en la 
zona de interacción con el recep-
tor ACE2 (RBM, receptor binding 
motif) son también sitios que se 
encuentran mutados en varian-
tes emergentes de preocupación 
(VOC). Por ejemplo la posición 

501, que en la cepa de SARS 
CoV-2 es Asparagina y en la cepa 
UK es Tirosina (N501Y) esta mu-
tación también aparece en otras 
VOC. Ahora una mutación implica 
un cambio en el código genético 
y es permanente en tanto no se 
produzca otra mutación que la 
revierta (no evoluciona con el 
tiempo para la misma proteína), 
mientras que la deamidacion es 
una modificación post-traduc-
cional y ocurre sin cambio en el 
codón de codificación y ocurre en 
función del tiempo.

• ¿Este proceso de envejeci-
miento se da en otras proteínas 
virales con este mismo aminoá-
cido o con otros? ¿Qué función 
biológica cumple?

Hemos encontrado, utilizando 
un algoritmo bioinformático que 
esta reacción  ocurriría en otras 
proteínas virales del SARS CoV-2 

y varios otros coronavirus . Pero 
la prueba experimental solo la 
realizamos sobre la proteína 
Spike mediante el análisis por 
espectrometría de masas. La 
función biológica es desconoci-
da. Lo que proponemos son dos 
hipótesis: una que mediaría es-
cape antigénico y la segunda es 
que se generaría un sitio de unión 
a un co-receptor (no su principal 
receptor que es ACE), porque un 
fenómeno similar se observó en 
proteínas que interaccionan con 
integrinas.

• ¿Sería este un mecanismo ex-
tra que desarrolló el virus para 
evadir la respuesta inmune?

Este concepto es muy atractivo 
porque podría utilizarse para el 
desarrollo de terapias innovado-
ras y resulta también un conoci-
miento crucial para el desarrollo 
de vacunas efectivas para las 

variantes virales emergentes y 
futuras. Los sitios de Spike, con 
alta presencia de aminoácidos 
asparagina, se encuentran con-
servados a nivel evolutivo, esto 
hace inferir que si se mantiene 
a lo largo del tiempo en ‘gene-
raciones’ de virus es porque una 
ventaja le otorga al patógeno en 
términos de supervivencia y re-
plicación. 
 
• ¿Qué factores intervienen en 
este proceso de envejecimiento 
molecular? ¿Cuál es el tiempo 
de ese envejecimiento o cambio 
en la proteína?

Las condiciones del medio son 
críticas para determinar la velo-
cidad de deamidación, pero sin 
dudas el pH del medio y funda-
mentalmente la temperatura. 
Esta es una reacción lenta que 
ocurre en días, pero al tratarse el 
virión de una partícula multiva-

 Aporte argentino a un nuevo 
conocimiento del SARS CoV-2

Científicos del Instituto de Nanobiotecnología del CONICET – UBA junto a investigadores 
del Laboratorio de Biología Molecular Europeo de Hamburgo y Heidelberg, Alemania, 
descubrieron un mecanismo de envejecimiento molecular de la proteína S del coronavirus. 
Estos hallazgos serían clave para la comprensión de la infección viral y el desarrollo de 
vacunas

 Dr.Leonardo Alonso, bioquímico líder del avance e investigador del Instituto de Nanobiotecnología, que 
depende del CONICET y la UBA.
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lente, con unas 33 Spikes triméri-
cas por virión, aun con un tiempo 
lento de deamidación individual 
(de cada asparagina) se puede 
observar una población de molé-
culas proteicas deamidadas en el 
curso de 24-48 horas.

• ¿Cuál sería el aporte de este 
nuevo conocimiento al trata-
miento y/o diseño de vacunas 
contra Covid?

En principio permite evaluar la 
posibilidad de un mecanismo 
de escape antigénico del virus, 
abriendo un nuevo campo de es-
tudio. Pero más directo es que en 
el caso de las vacunas a subu-
nidad, es decir aquellas que son 
obtenidas con partes o proteínas 
del virus o a virus inactivados (de 
estas  hay vacunas aprobadas), 
la deamidación es un proceso 
que lleva al cambio del antígeno 
vacunal y que este atributo debe 

analizarse en contexto con la pér-
dida de eficiencia de las vacunas 
en función del tiempo de almace-
nado. Es un atributo de calidad 
crítico del antígeno vacunal.

• ¿Cómo llegaron a estos resul-
tados? ¿Son inéditos o hay estu-
dios similares en otros centros 
de investigación?

Lo hicimos en colaboración con 
muchos investigadores radica-

dos en el país y con otros grupos 
del EMBL (Laboratorio de biología 
molecular europeo) de Hamburgo 
y Heidelberg, Alemania.  Esta co-
laboración fue sumamente bene-
ficiosa y fructífera para todos.
 Son resultados inéditos para 

SARS y es un campo poco ex-
plorado en otros virus, con casi 
ningún ejemplo descrito a este 
detalle, en parte porque su es-
tudio requiere equipamiento de 
espectrometría de masas de alta 
resolución y otras capacidades. 

 Esquema del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Los científicos lograron 
describir cambios que ocurren a nivel molecular en las proteínas Spike 
localizadas en la superficie del patógeno.

Mediante el empleo de técnicas de espectrometría de masas de 

alta resolución y estudios bioinformáticos-evolutivos, bioquímicos 

y de modelos matemáticos, los científicos lograron describir 

este un nuevo mecanismo evolutivo del virus que se encuentra 

conservado en otros patótgenos. Una  línea de investigación 

que puede colaborar en la comprensión de otras enfermedades 

infecciosas relevantes para la salud pública.
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Nuevos resultados sobre  
una vacuna contra el dengue

Una vacuna para la prevención 
del dengue demostró en un estu-
dio clínico de fase III, luego de 36 
meses de seguimiento, una efica-
cia del 62% en la prevención del 
dengue sintomático causado por 
cualquiera de los 4 serotipos en 
análisis conjunto en los partici-
pantes de la investigación con o 
sin exposición previa al dengue, 
reducir el nivel de internaciones en 
un 83.6% y disminuir en un 65.4% 
el desarrollo de la forma hemorrá-
gica de la enfermedad. Los datos 
fueron presentados en el Congreso 
de la Sociedad Latinoamericana 
de Infectología Pediátrica (SLIPE) 
del 13 al 15 de octubre de 2021 
y publicados recientemente en la 
prestigiosa revista científica Clini-
cal Infectious Diseases.
La investigación, denominada 
‘Estudio de Eficacia sobre la In-
munización Tetravalente contra el 
Dengue’ (TIDES, por su sigla en 
inglés) tiene por objetivo evaluar la 
eficacia, seguridad e inmunogeni-
cidad de un esquema de vacuna-
ción de dos dosis con un intervalo 
de tres meses entre cada aplica-
ción de una vacuna candidata de 
Takeda denominada TAK-003 en la 
prevención del contagio y en la re-
ducción de la gravedad de la infec-
ción por los 4 serotipos del dengue. 
Representa el estudio clínico de in-
tervención más grande hecho por 
Takeda hasta la fecha: incluye el 
seguimiento a largo plazo de más 
de 20 mil niños y adolescentes 
sanos con edades de 4 a 16 años 
de países con dengue endémico de 
América Latina (Brasil, Colombia, 
Panamá, República Dominicana y 

Nicaragua) y Asia (Filipinas, Tai-
landia y Sri Lanka).
“Estamos muy satisfechos con los 
resultados que se vienen obser-
vando con esta vacuna, que no solo 
contribuye a proteger del contagio, 
sino que disminuye la gravedad 
de la infección, con muy buenos 
niveles de tolerabilidad y escasos 
efectos secundarios”, afirmó el 
Dr. Pío López, médico infectólo-
go pediatra, miembro del Comité 
Científico Asesor del Congreso y 
Presidente de la Junta Directiva de 
la Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica (SLIPE).
“Además de los altos niveles de 
protección evidenciados, los resul-
tados se mantienen en el tiempo: 
el ensayo muestra que la protec-
ción perdura por lo menos hasta 
los 3 años posteriores a la vacu-
nación. En la actualidad estamos 
investigando la aplicación de un 
refuerzo a los 4 años del esquema 
inicial para incrementar potencial-
mente la protección global a más 
largo plazo”, sostuvo por su parte 
el Dr. Xavier Sáez Llorens, médico 
infectólogo pediatra, investigador 
principal del estudio TIDES.

Diseño de la vacuna

La vacuna tetravalente contra el 
dengue TAK-003 se basa en un 
virus vivo atenuado del serotipo 
2 del dengue, que proporciona la 
‘columna vertebral’ genética para 
generar inmunidad contra los cua-
tro serotipos contemplados en la 
vacuna. El ensayo clínico fase III 
TIDES constituye una investiga-
ción a doble ciego, aleatorizada y 
controlada contra placebo, con el 

objetivo de evaluar la seguridad 
y eficacia de 2 dosis de TAK-003 
en la prevención del dengue sinto-
mático confirmado por laboratorio 
de cualquier gravedad y debido a 
cualquiera de los cuatro serotipos 
del virus del dengue en niños y 
adolescentes. El ensayo incluyó 
tanto participantes seropositivos 
(expuestos previamente al virus) 
como seronegativos, con un ni-
vel de eficacia estadísticamente 
significativo a 3 años después de 
la vacunación del 65% para los 
primeros (variando de acuerdo al 
serotipo del dengue de cada indi-
viduo) y del 54,3% para los sero-
negativos.
Los participantes en el estudio 
fueron asignados aleatoriamente 
para recibir 0,5 ml de TAK-003 
o placebo mediante inyección 
subcutánea en los días 1 y 90. El 
estudio consta de cinco partes: la 
primera parte y el análisis del cri-
terio de valoración principal evaluó 
la eficacia de la vacuna (EV) y su 
seguridad en los 15 meses poste-
riores a la primera dosis (12 meses 
después de la segunda dosis); la 
segunda parte del estudio siguió 
durante otros seis meses para 
completar la evaluación de los 
criterios de valoración secundarios 
de la EV por serotipo, seroestado 
inicial y gravedad, incluso EV con-
tra hospitalizaciones por dengue; 
la parte 3, actualmente en curso, 
evalúa la EV y la seguridad a lar-
go plazo mediante un seguimiento 
de los participantes durante otros 
tres años después de la parte 2; 
mientras que la parte 4 evaluará 
la seguridad durante 13 meses 
tras una dosis de refuerzo admi-
nistrada 48 a 54 meses después 
de la vacunación inicial y la parte 
5 analizará la seguridad a largo 
plazo durante un año posterior a la 
finalización de la parte 4. En tér-

minos de seguridad, TAK-003 fue 
generalmente bien tolerada y en 
el ensayo TIDES no se observaron 
riesgos de seguridad importantes 
a la fecha.

Una enfermedad 
con pocas opciones 
terapéuticas

El dengue es la enfermedad viral 
transmitida por mosquitos (el Ae-
des aegypti y -en menor medida- el 
Aedes albopicus), que más rápido 
se propaga, con una cantidad de 
390 millones de contagios anuales 
a nivel global, 500 mil hospitaliza-
ciones y unas 20 mil muertes en 
el mismo período. Con una inci-
dencia que en los últimos 50 años 
aumentó 30 veces, con más países 
que por primera vez identificaron 
brotes de dengue.
“Si bien afortunadamente la ma-
yoría de los casos cursan en forma 
leve o asintomática, es importante 
destacar que el dengue grave es 
una urgencia médica con riesgo de 
vida y una condición contra la que 
contamos con muy pocas opciones 
terapéuticas”, agregó la Dra. Án-
gela Gentile, médica infectóloga 
pediatra y miembro del Comité 
Científico Nacional del Congreso 
SLIPE 2021.
“El dengue suele afectar con ma-
yor vehemencia a las poblaciones 
más vulnerables, especialmente 
en zonas despobladas donde el 
mosquito vector se propaga con 
mayor facilidad y afecta mayorita-
riamente a los niños, adolescentes 
y los adultos mayores. Esperamos 
con entusiasmo poder contar con 
esta vacuna para la prevención 
de esta enfermedad endémica”, 
completó el Dr. Pío López, quien 
además es el investigador prin-
cipal del proyecto DEN 301 en 
Colombia, un nuevo estudio in-
corporando una dosis de refuerzo.

La vacuna candidata tetravalen-
te contra el dengue TAK-003 fue 
sometida a aprobación de la au-
toridad sanitaria de la Unión Eu-
ropea (EMA) y en diversos países 
con dengue endémico, entre ellos 
Argentina, Brasil y Colombia. Se 
estima que será sometida a apro-
bación por parte de la FDA (Food 
and Drug Administration) de los 
Estados Unidos para fin de año.

El dengue en Argentina

Según el Ministerio de Salud de la 
Nación, en la Argentina el dengue 
es una enfermedad endémica en 
la gran mayoría de las provincias, 
con predominancia en las del No-
roeste (NOA – Catamarca, Jujuy, La 
Rioja, Salta, Sgo. del Estero y Tucu-
mán) y Noreste (NEA – Chaco, Co-
rrientes, Formosa y Misiones); pero 
también está presente en el Centro 
(CABA, Pcia. de Bs. As. Santa Fe y 
Entre Ríos) y en la zona de Cuyo 
(Mendoza, San Juan y San Luis). 
Las únicas que presentan muy es-
casa circulación son las ubicadas 
en el Sur de nuestro país (La Pam-
pa, Chubut, Neuquén, Río Negro, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego).
El dengue suele presentarse con 
síntomas como fiebre, náuseas, 
vómitos, erupciones en la piel, do-
lor de cabeza, dolores musculares 
varios y dolor detrás de los ojos. 
Para evitar el contagio se reco-
mienda eliminar todos los reservo-
rios de agua en donde se pueden 
desarrollar las larvas del mosquito 
transmisor, sanear predios y re-
mediar suelos, proveer a los po-
blados de agua corriente, cloacas 
y gestión de residuos, entre otras 
medidas de salud ambiental. A 
nivel individual, protegerse con 
mosquiteros, usando ropa que 
cubra brazos y piernas y utilizando 
abundante repelente.

Fuente: Consenso Salud

Son los datos del estudio clínico de fase III denominado TIDES con la 
vacuna TAK-003 de la farmacéutica japonesa Takeda, diseñada para la 
prevención de los 4 serotipos del dengue.
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1- Covid-19: Situación de 
nuevas variantes SARS-
CoV-2 en Argentina. Informe 
técnico del Ministerio de 
Salud de la Nación. Agosto 
2021.

Variantes de SARS-CoV-2
En relación a nuevas variantes, los 
virus, entre ellos el SARS- CoV-2, 
cambian continuamente a través 
de mutaciones. Una  variante tiene 
una o más mutaciones que la dife-
rencian de  otras variantes del vi-
rus en circulación. Estas mutacio-
nes pueden presentarse en sitios 
determinantes para la  infectividad 
y respuesta inmune de los hospe-
dadores. 
En este contexto surgen algunas 
variantes que son  consideradas de 
interés, debido a la posibilidad de 
presentar diferencias en la trans-
misibilidad, prevalencia, severidad 
y el reconocimiento de anticuerpos.
Las mutaciones y variantes de 
SARS-CoV-2 se monitorean a nivel 
mundial y en nuestro país, a través 
de la secuenciación del genoma 
viral.
Se recomienda el uso de las si-
guientes categorías para hablar de 
variantes de SARS-CoV-2:
Variante de interés ó Variant of In-
terest (VOI), Variante prioritarias ó 
Variant of Concern (VOC) y Varian-
tes bajo Monitoreo.
Variantes de interés (VOI): fenotí-
picamente se comporta diferente 
a una referencia o su genoma 
presenta mutaciones que llevan a 
cambios de aminoácidos asocia-
dos a cambios fenotípicos estable-
cidos.
Variante prioritaria (VOC): una va-
riante de interés (VOI) es también 
una variante prioritaria si a través 
de diferentes estrategias de análi-
sis se demuestra que:
• está asociada a con un aumento 
de transmisibilidad o empeora-

miento de la situación epidemioló-
gica en la región;
• está asociada a un aumento de 
virulencia o cambio en la presenta-
ción clínica;
• está asociada a una disminución 
en la efectividad de las medidas de 
control, los test diagnósticos, las 
vacunas o los tratamientos.
Variantes bajo monitoreo: Es una 
variante con cambios  genéticos 
que se sospecha que afectan las 
características del virus con algún 
indicio  de que puede suponer un 
riesgo  futuro, pero la evidencia del 
impacto fenotípico o  epidemioló-
gico no está clara actualmente, lo 
que requiere fortalecer el segui-
miento y una reevaluación continua 
a la espera de nueva evidencia.

Situación actual nuevas 
variantes Sars-CoV-2 

A la fecha hay 4 variantes clasifi-
cadas como prioritarias (VOC). A 
partir del 31 Mayo con una nueva 
nomenclatura global definida por 
la OMS: 
• Gamma: VOC 20J/501Y.V3 (lina-

je P.1, originalmente detectada 
en Manaos)

•  Alpha: VOC 20I/501.V1 (linaje 
B.1.1.7, originalmente detecta-
da en Reino Unido) 

•  Beta: VOC 20H/501Y.V2 (linaje 
B.1.351, originalmente detecta-
da en Sudáfrica) 

• Delta: VOC 21A/478K.V1 (linaje 
B.1.617.2, originalmente detec-
tada en India) A la fecha hay 4 
variantes clasificadas como de 
interés (VOI): 

• Eta: B.1.525 
• Iota: B.1.526 con E484K o S477N 
• Kappa: B.1.617.1 
• Lambda (C.37)

Contenido del informe:
1- Situación actual nuevas varian-
tes SARS-CoV-2
2- Informe vigilancia genómica de 
Sars-CoV-2 en Argentina
3- Vigilancia genómica de SARS 
CoV-2 en viajeros internacionales 
y casos relacionados a la impor-

tación
4- Vigilancia genómica de SARS 
CoV-2 en personas sin anteceden-
tes de viaje notificadas al snvs.2.0
5- Características demográficas y 
clínicas de los casos secuenciados 
y registrados al evento 1- Vigilan-
cia Genómica del SNVS2.0 para el 
total país
6- Distribución de variantes prio-
ritarias y no prioritarias en casos 
secuenciados según gravedad
7- Investigación de variantes prio-
ritarias y no prioritarias en casos 
con antecedente de vacunación 
para SARS-CoV-2
8- Situación de variante Delta en 
Argentina

2-Método de detección 
rápida para la detección de 
variantes preocupantes del 
SARS-CoV-2.  

David S Y Ong , Johannes G M 
Koeleman , Norbert Vaessen , Si-
mone Breijer , Sunita Paltansing , 
Peter de Man. J Clin Virol. Agosto de 
2021; 141: 104903. doi: 10.1016 / 
j.jcv.2021.104903. 

Resumen

Antecedentes: la monitorización 
completa y actualizada de las va-
riantes preocupantes (COV) del 
síndrome respiratorio agudo severo 
del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) es 
crucial, ya que se caracterizan por 
su mayor transmisibilidad, evasión 
inmunitaria y virulencia.
Objetivos: Describir la implemen-
tación a gran escala de un ensayo 
de variantes múltiples de la reac-
ción en cadena de la polimerasa 
con transcriptasa inversa (RT-PCR) 
con análisis de la curva de fusión 
como procedimiento de rutina.
Diseño del estudio: Realizamos 
de forma prospectiva múltiples 
variantes de RT-PCR en muestras 
consecutivas positivas para RT-
PCR de SARS-CoV-2 de pacientes, 
trabajadores de la salud y residen-
tes de hogares de ancianos de la 
zona de captación de nuestro hos-
pital. Esta técnica se implementó 

en nuestro sistema Roche FLOW 
automatizado con un tiempo de 
respuesta de 6 horas.
Resultados: Entre el 1 de febrero y 
el 2 de mayo de 2021, se analizaron 
989 muestras mediante la variante 
RT-PCR. Nuestro método se validó 
mediante la comparación de la 
variante de RT-PCR con las prue-
bas de secuenciación del genoma 
completo. Observamos un aumento 
con el tiempo en la proporción de 
la variante del Reino Unido que se 
convirtió en la variante dominante, 
y la aparición simultánea de las 
variantes sudafricana y brasileña. 
Las respuestas de salud pública 
rápidas para el control de infeccio-
nes fueron posibles gracias a este 
método de detección rápida, lo que 
resultó en la detección temprana y 
la reducción de la propagación in-
advertida de COV lo antes posible.
Conclusión: Una variante de RT-
PCR con análisis de curvas de fu-
sión adicionales es una estrategia 
de detección factible, rápida y efi-
ciente que se puede implementar 
en los laboratorios microbiológicos 
de rutina.
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Nuevas variantes SARS-CoV 2
A continuación se presentan dos trabajos publicados en agosto  que 
abordan la temática de las nuevas variantes del coronavirus
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Funcionarios del Ministerio de Sa-
lud de la Nación presentaron el 
pasado 14 de octubre ante inves-
tigadores, sociedades científicas, 
equipos de salud y autoridades 
sanitarias de diferentes jurisdic-
ciones, los resultados preliminares 
de seguridad e inmunogenicidad 
del estudio colaborativo y federal 
de esquemas heterólogos de vacu-
nación contra COVID-19, que tiene 
como objetivo generar evidencia 
científica sólida a nivel local para 
sustentar la toma de decisiones en 
la campaña de vacunación.
En la apertura del encuentro virtual, 
la secretaria de Acceso a la Salud, 
Sandra Tirado, recalcó la importan-
cia de la investigación y agradeció 
a los equipos que forman parte del 
estudio y realizan el seguimiento de 
cada una de las personas que par-
ticipan del mismo. “También quiero 
poner en valor el rol de cada una de 
las provincias y de la decisión del 
Ministerio de Salud de lograr este 
trabajo en conjunto. Seguiremos 
trabajando de esta manera para 
lograr más salud para todos los 
argentinos y argentinas”, agregó.

Los resultados del estudio fueron 
presentados en Córdoba, que 
junto a las provincias de Buenos 
Aires, La Rioja y San Luis son los 
lugares donde se lleva a cabo 
este estudio que convocó desde 
julio de este año a voluntarios 
de 18 años o más, vacunados 
con 1 dosis de vacuna Sputnik V, 
AstraZeneca o Sinopharm para 
recibir la segunda dosis de una 
vacuna heteróloga contra CO-
VID-19 incluyendo, además de las 
mencionadas, a las vacunas de 
Moderna y CanSino.

El ministro de Salud de Córdoba, 
Diego Cardozo, ofició de anfitrión 
del encuentro y destacó que con 
este tipo de estudio abierto, cola-
borativo y federal se generan cer-
tidumbres basadas en evidencia 
clínica. “En momentos tan difíci-
les para toda la sociedad, la gene-
ración de estos conceptos claros y 
concretos transmiten seguridad y 
sobre todo confianza”, comentó.

Estrategia de 
combinación de vacunas

En ese sentido, los resultados pre-
liminares presentados en este pri-
mer análisis interino corroboraron 
la estrategia implementada en el 
país en cuanto a la combinación de 
vacunas. Así, en materia de inmu-
nogenicidad, la mayoría de los es-
quemas heterólogos evaluados con 
las vacunas disponibles en el país 
(AstraZeneca, Moderna, Sinopharm 
y Sputnik-V), han dado una res-
puesta inmune igual o superior a la 
que se consigue con los esquemas 
convencionales.
“Esto nos aporta un marco de op-
ciones muy interesantes de cara al 
futuro. Con este estudio, nuestros 
ministros y ministras de las dis-
tintas jurisdicciones pueden contar 
con la evidencia necesaria para 
poder tomar las mejores conductas 
en función de la información que 
construimos entre todos de forma 
colaborativa”, señaló el subsecre-
tario de Estrategias Sanitarias, 
Juan Manuel Castelli, quien estuvo 
a cargo de la presentación.
En tanto, en materia de seguridad 
se demostró que la presencia de 
eventos adversos presentó una 

frecuencia similar a la observada 
en los esquemas convencionales 
u homólogos que corresponde a la 
vacuna administrada como segun-
da dosis, siendo levemente menor 
para aquellos esquemas comple-
tados con plataforma de virus in-
activado.
Con respecto a los Eventos Supues-
tamente Atribuible a la Vacunación 
e Inmunización (ESAVI) Castelli in-
formó que los más frecuentemente 
observados fueron dolor en el sitio 
de aplicación, fiebre y cefalea. “No 
se registraron internaciones, ni fa-
llecidos luego de la aplicación de 
la segunda dosis. Este volumen de 
datos nos permite corroborar lo que 
ya veníamos viendo, que los esque-
mas heterólogos que estamos utili-
zando en nuestro país son seguros 
y no tienen diferencias sustantivas 
con los esquemas originales”, aña-
dió.
El objetivo de este ensayo es eva-
luar la inmunogenicidad -la ca-
pacidad que tiene para activar el 
sistema inmunitario e inducir una 
respuesta inmune- y la reactogeni-
cidad –efectos adversos- de estos 
esquemas, en comparación con 
los esquemas homólogos. Además 
de generar evidencia científica de 

calidad para el diseño de la estra-
tegia en la Campaña Nacional de 
Vacunación contra COVID-19.
El ensayo incluye una toma de 
muestra el día de vacunación y a 
los 14 días de recibida la segunda 
dosis de la vacuna que correspon-
de según la asignación a cada una 
de las ramas establecidas. Aho-
ra resta completar este análisis 
preliminar con los resultados de 
las muestras correspondientes al 
día 28 y una posterior evaluación 
conjunta de los resultados de in-
munidad humoral y de la respuesta 
celular para poder arribar a defini-
ciones más precisas.
De la presentación también forma-
ron parte funcionarios sanitarios de 
las diferentes jurisdicciones donde 
se llevó a cabo el estudio (Provincia 
de Buenos Aires, Córdoba, San Luis 
y La Rioja), quienes coincidieron en 
la importancia de seguir generando 
conocimiento y sumar este tipo de 
herramientas a través de un traba-
jo conjunto, coordinado y articulado 
entre equipos nacionales y provin-
ciales.

Robustez del estudio

“Se logró sincronizar todo el traba-
jo de las jurisdicciones en forma 

rápida y eficiente. Evaluamos las 
curvas de calibración de todas las 
provincias y eso le dio robustez al 
estudio. Realmente es impecable 
los resultados que se lograron en 
tan poco tiempo”, acordó Andrea 
Gamarnik, jefa del laboratorio de 
virología molecular del Instituto 
Leloir, quien formó parte de la 
investigación junto a otros inves-
tigadores del CONICET como Jorge 
Geffner y Guillermo Docena y de la 
Unidad Coronavirus del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción. Por su parte, se reconoció 
especialmente a los equipos de 
investigación de los laboratorios 
de las cuatro jurisdicciones par-
ticipantes en articulación con los 
referentes del CONICET.
Por último, los funcionarios nacio-
nales agradecieron al Fondo Ruso 
de Inversión Directa, quien prestó 
su apoyo a esta investigación que 
genera impacto a nivel interna-
cional y ubica a la Argentina en 
una posición de privilegio. “De 
esta manera generamos evidencia 
también a nivel mundial y regio-
nal, para que distintos países 
puedan avanzar en diferentes 
esquemas de vacunación y lograr 
una buena cobertura”, concluyó 
Tirado.
De la reunión también participa-
ron la directora de Epidemiología 
e Información Estratégica, Analía 
Rearte; la directora de Control de 
Enfermedades Inmunoprevenibles 
(DICEI), Ana Carrera; y el direc-
tor de Control de Enfermedades 
Transmisibles, Hugo Feraud. 
También estuvieron presentes 
autoridades del Fondo Ruso de 
Inversión Directa y jefas y jefes del 
Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones de todo el país, miembros 
de distintas sociedades científi-
cas y de la Comisión Nacional de 
Inmunizaciones.

Fuente: Ministerio de Salud

Resultados preliminares sobre combinación  
de vacunas contra COVID-19

El análisis preliminar arrojó resultados positivos tanto en el perfil de seguridad como en 
inmunogenicidad en los esquemas heterólogos que se implementan como parte del Plan 
Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 en Argentina.
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El Premio Nobel de Fisiología o Me-
dicina de 2021 se otorgó el lunes 
4 de octubre a los científicos esta-
dounidenses David Julius y Ardem 
Patapoutian por “su descubrimien-
to de los receptores de la tempera-
tura y el tacto”. Los hallazgos de 
los dos premiados “han permitido 
entender cómo el calor, el frío y la 
fuerza mecánica pueden generar 
impulsos nerviosos que nos per-
miten percibir el mundo a nuestro 
alrededor y adaptarnos a él”, se-
ñala el comunicado de la Acade-
mia de Ciencias de Suecia. Sus 
investigaciones tienen importantes 
aplicaciones en el tratamiento del 
dolor crónico y de muchas enfer-
medades.
David Julius, fisiólogo de la Uni-
versidad de California de 66 años, 
identificó años atrás el sensor de 
las terminaciones nerviosas en la 
piel que responden al calor utili-
zando capsaicina, un compuesto 
de los pimientos picantes. Por su 
parte, Ardem Patapoutian, un bió-
logo y neurocientífico armenio de 

45 años, que se crio en Líbano y ac-
tualmente tiene nacionalidad esta-
dounidense, descubrió los sensores 
celulares de la piel y también de los 
órganos internos que responden a 
la presión.
“Conocí a David Julius durante 
un curso en 1998 que vino a dar 
a Buenos Aires invitado por cien-
tíficos y científicas del Instituto 
de Investigaciones en Ingeniería 
Genética y Biología Molecular (IN-
GEBI, CONICET)”, recuerda Cristian 
Acosta, investigador del CONI-
CET en el Instituto de Histología y 
Embriología de Mendoza (IHEM), 
cuyos estudios buscan mejorar 
el tratamiento del dolor crónico o 
patológico. “Su grupo descubrió 
la molécula que detecta los estí-
mulos que vienen desde afuera o 
desde adentro, que tienen que ver 
con el dolor. Fue un descubrimiento 
científico clave para comprender 
el funcionamiento de las neuronas 
sensoriales. Y Patapoutian, por 
su parte, que escribió hace varios 
años una pieza para la Asociación 

Argentina de Estudios del Dolor, 
descubrió los canales que respon-
den a la deformación mecánica de 
la membrana celular, fundamenta-
les para otorgar sensibilidad me-
cánica, como el tacto. Los estudios 
de ambos científicos fueron clave 
para lograr avances en el estudio 
del dolor”, asegura.
“Los receptores que Julius y Pata-
poutian descubrieron en las neu-
ronas detectan estímulos inocuos 
y nocivos. Por ejemplo, el TRPV1 se 
activa frente al calor nocivo -tem-
peraturas mayores a 43 grados 
centígrados-, o los compuestos 
activos de pimientos picantes. Los 
receptores PIEZO detectan estímu-
los táctiles y mecánicos, y el TRPM8 
detecta temperatura fría y sustan-

cias refrescantes como el mentol. 
Es decir, son los receptores que nos 
permiten tejer, agarrar una lapice-
ra, caminar, pero también median 
el dolor en situaciones patológicas, 
como en los pacientes con diabe-
tes: en pacientes con neuropatía 
diabética incluso el contacto con 
la ropa o con las sábanas puede 
generar dolor. Y estos receptores 
se encuentran involucrados. La 
investigación en esta temática 
podría permitir llevar alivio a estos 
pacientes, si se logran desarrollar 
estrategias para reducir la activi-
dad de estos canales en condicio-
nes patológicas”, explica Florencia 
Coronel. investigadora del CONICET 
y directora del Laboratorio del Dolor 
en Cáncer del Instituto de Investi-

gaciones en Medicina Traslacional 
(IIMT, CONICET- Universidad Aus-
tral). Por su parte, el investigador 
del CONICET Jorge Gurlekian, res-
ponsable del Laboratorio de Inves-
tigaciones Sensoriales (LIS), opina 
que “definitivamente Julius y Pata-
poutian confirmaron dos sentidos 
que se agregan á los cinco más 
populares, con las características 
de detectar información del medio 
interno y externo y con los atribu-
tos semejantes a los sentidos más 
conocidos: detección y discrimi-
nación. Hoy podemos decir que 
hay siete sentidos, y seguramente 
muchos más como el sentido del 
equilibrio, que afecta cada vez más 
a los adultos mayores. El sentido de 
la temperatura afecta al del gusto. 
Y el de la presión al de la audición”.
Los científicos estudiaron cómo 
nuestros cuerpos convierten las 
sensaciones físicas en mensajes 
eléctricos en el sistema nervioso. 
Sus hallazgos podrían conducir a 
nuevas formas para tratar el dolor. 
El calor, el frío y el tacto son crucia-
les para percibir el mundo que nos 
rodea y para nuestra propia super-
vivencia. Pero cómo los detectan 
nuestros cuerpos había sido uno de 
los grandes misterios de la biología.

Se otorgaron los premios Nobel 2021

Los científicos David Julius y Ardem 
Patapoutian comparten el premio Nobel de 
Medicina

De Medicina para los descubridores de los receptores de temperatura y tacto

La Academia Real de Ciencias de 
Suecia anunció el pasado 5 de oc-
tubre los ganadores del Nobel de 
Física 2021: la mitad del Premio 
fue para Syukuro Manabe y Klaus 
Hasselmann, por la modelización 
física del clima de la Tierra, la 
cuantificación de la variabilidad 

y la predicción fiable del calenta-
miento global; mientras que la otra 
mitad fue para Giorgio Parisi, por el 
descubrimiento de la interacción 
del desorden y las fluctuaciones en 
los sistemas físicos desde la esca-
la atómica hasta la planetaria.
De acuerdo con el comunicado emi-

tido por la Academia de Ciencias 
de Suecia, un aspecto común de los 
tres galardonados es que aportaron 
al estudio de fenómenos caóticos y 
aparentemente aleatorios. Syukuro 
Manabe y Klaus Hasselmann sen-
taron las bases del conocimiento 
del clima de la Tierra y de cómo 
la humanidad influye en él. Por su 
parte, Giorgio Parisi realizó contri-
buciones revolucionarias a la teoría 
de materiales desordenados y pro-
cesos aleatorios.

“Los tres premios destacan, en al-
gún punto, el aporte de lo que se 
llama la física de los sistemas fue-
ra del equilibrio y de los sistemas 
complejos, que es un tema que en 
los últimos 50 o 60 años abrió la 
física hacia nuevas áreas con las 
que la gente no la asocia en gene-
ral, como el cambio climático, la 
física de sistemas biológicos o el 
entrenamiento de redes neurona-
les”, explica el físico Pablo Minin-
ni, investigador del CONICET en el 

Instituto de Física de Buenos Aires 
(IFIBA, CONICET-UBA).

El clima de la Tierra: un 
sistema complejo

Uno de los grandes aportes de Ma-
nabe consistió en demostrar cómo 
el aumento de los niveles de dióxido 
de carbono en la atmósfera llevaba 
a un aumento de las temperaturas 
en la superficie de la Tierra. Así, 
en la década de 1960, coordinó el 
desarrollo de modelos físicos del 

Nobel de Física para la física del clima y de otros fenómenos complejos

Una mitad del Premio fue para el japonés Syukuro Manabe y el 
alemán Klaus Hasselmann, y la otra mitad para el italiano Giorgio 
Parisi.

  Nobel de Medicina: David Julius y Ardem Patapoutian

  Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi 
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clima de la Tierra y fue, además, 
la primera persona en explorar la 
interacción entre el balance de la 
radiación y el transporte vertical 
de masas de aire. De esta forma, 
su trabajo sentó las bases para el 
desarrollo de modelos climáticos 
actuales.
Una década más tarde, Hassel-
mann desarrolló un modelo que re-
laciona el tiempo y el clima, lo que 
explica que los modelos climáticos 
pueden ser fiables a pesar de que 
el tiempo es cambiante y caótico. 
También desarrolló métodos para 
identificar señales específicas 
que los fenómenos naturales y las 
actividades antrópicas imprimen 
en el clima. Sus métodos se han 
usado para probar que el aumen-
to de temperatura en la atmósfera 
responde a las emisiones humanas 
de dióxido de carbono.
“Los trabajos de Manabe y Has-
selmann son fundamentales para 
la ciencia del cambio climático, 
porque permitieron desarrollar las 
bases de los modelos climáticos 

modernos. Por un lado, por la uti-
lización de un parámetro, llamado 
forzamiento radiativo, que es una 
medida que permite conocer cómo 
se altera el balance de energía de 
la tierra como resultado de accio-
nes humanas o causas naturales. 
Por lo tanto, a partir de ese pa-
rámetro, se pueden cuantificar y 
entender las causas del cambio 
climático. Son las herramientas 
que usamos para estimar los cam-
bios en la temperatura, precipita-
ciones, y de otras variables como 
consecuencia del aumento en la 
concentración en la atmósfera de 
gases provenientes de las acciones 
humanas. Por lo tanto, las inves-
tigaciones que desarrollaron estos 
dos científicos fueron fundamenta-
les para desarrollar estos modelos 
climáticos, para simular estos 
procesos que ocurren dentro del 
proceso climático y cuantificar las 
consecuencias de las acciones hu-
manas sobre el clima”, explica Inés 
Camilloni, especialista en cambio 
climático investigadora del CONI-

CET en el Centro de Investigaciones 
del Mar y la Atmósfera (CIMA, CO-
NICET-UBA).
“Manabe y Hasselmann son los pa-
dres de los modelos de circulación 
atmosférica y circulación oceánica 
en escala global. Estos modelos es-
tán en la base del estudio del cam-
bio climático porque sin ellos no 
podríamos entender las múltiples 
interrelaciones implicadas en este 
fenómeno. Estos modelos luego se 
acoplaron con otros para generar 
los modelos que explican la evolu-
ción del sistema climático. La at-
mósfera asociada con la biosfera y 
los océanos es un sistema comple-
jo y dinámico que, como tal, varía 
alrededor de estados de equilibrio; 
y cuando se introducen perturba-
ciones muy severas, pueden ocurrir 
puntos de quiebre o saltos bruscos 
en la evolución del sistema. Esto 
es importante para el estudio del 
cambio climático. 

Mirar el desorden

En los años ‘80, Parisi descubrió 

patrones ocultos en materiales 
complejos desordenados. Sus 
descubrimientos se encuentran 
entre las contribuciones más im-
portantes a la teoría de sistemas 
complejos. Permiten comprender 
y describir muchos materiales y 
fenómenos diferentes y aparente-
mente completamente aleatorios.
“Girogio Parisi fue un pionero en el 
estudio de los que llamamos siste-
mas fuera del equilibrio y sistemas 
complejos. En este sentido, sus 
grandes contribuciones están vin-
culadas al entendimiento de siste-
mas que no están en el equilibrio y 
que sufren grandes fluctuaciones. 
Los sistemas que estudió Parisi 
van desde escalas microscópicas, 
como la física de partículas suba-
tómicas, hasta escalas planeta-
rias”, explica Mininni.
De acuerdo al especialista, los 
aportes de Parisi también son 
fundamentales para entender las 
transiciones del orden al desorden: 
“Hay un montón de fenómenos en 
la naturaleza en los que sistemas 

pasan estar más ordenados a mas 
desordenados o espontáneamente 
se ordenan”, señala Mininni.
Para comprender la problemática 
del desorden, fue muy importante 
el trabajo que hizo Parisi con vi-
drios de espín, que son sistemas 
magnéticos con interacciones des-
ordenadas.
“Él mismo ha afirmado que su 
contribución científica más impor-
tante está vinculada al trabajo con 
vidrios de espín. En particular, a lo 
que se llama técnicamente ´la rup-
tura de simetría de las réplicas’, 
porque esa idea, relacionada con 
cómo tratar analíticamente siste-
mas que tienen mucho desorden 
en sus interacciones, se ramificó 
hacia otras aplicaciones como al 
entrenamiento de redes neuronales 
o a resolver problemas de ciencias 
de la computación”, afirma Tomás 
Grigera, investigador del CONICET 
en el Instituto de Física de Líqui-
dos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB, 
CONICET-UNLP), quien trabajó con 
Parisi.

La Real Academia Sueca de Cien-
cias otorgó el miércoles 6 de oc-
tubre el Premio Nobel de Química 
a los científicos Benjamin List, del 
Instituto Max Planck de Alemania, 
y David MacMillan, de la Univer-
sidad de Princeton de Estados 
Unidos, “por el descubrimiento y 
desarrollo de la organocatálisis 
asimétrica”. Dicho descubrimien-
to permite construir moléculas de 
manera más ecológica y motorizó 
avances importantes en el área de 
la investigación farmacéutica.
“Esta técnica se ha desarrollado a 
una velocidad asombrosa. Usando 
estas reacciones, los investiga-
dores ahora pueden construir de 
manera más eficiente cualquier 
cosa, desde nuevos productos 
farmacéuticos hasta moléculas 

que pueden capturar la luz en las 
células solares”, explicó el jurado 
de la Academia.
“Muchas áreas de investigación e 
industrias dependen de la capaci-
dad de los químicos para construir 
moléculas que puedan formar 
materiales elásticos y duraderos, 
almacenar energía en baterías 
o inhibir la progresión de enfer-
medades”, explicaron, indicando 
que ello requiere de catalizadores 
(sustancias que controlan y ace-
leran las reacciones químicas, sin 
llegar a formar parte del producto 
final). Por ejemplo, los cataliza-
dores de los automóviles trans-
forman las sustancias tóxicas de 
los gases de escape en moléculas 
inofensivas. Y nuestros cuerpos 
también contienen miles de ca-

talizadores en forma de enzimas, 
que cincelan las moléculas nece-
sarias para la vida.
En este sentido, en el año 2000, 
List y MacMillan desarrollaron un 
tercer tipo de catalizador, alterna-
tivo a los ya conocidos –metales 
y enzimas-, llamado organocatá-
lisis asimétrica: un tipo de cata-
lizador basado en moléculas orgá-
nicas “simple e ingenioso”, según 
definieron los jurados del Premio 
Nobel. “El trabajo de ambos quí-
micos llevó la construcción mole-
cular a un nivel completamente 
nuevo”, aseguraron.
La organocatálisis asimétrica per-
mite la construcción de moléculas 
asimétricas -sustancias químicas 
que existen en dos versiones, don-
de una es una imagen tipo espejo 
de la otra- a una velocidad mayor 
a la habitual, lo que abrió un cam-
po de múltiples usos que van des-
de nuevos productos farmacéu-
ticos hasta experimentación con 
moléculas que pueden capturar la 
luz en celdas solares.

Una solución para la 

química medicinal

“Los catalizadores son sustancias 
que permiten inducir y acelerar 
transformaciones químicas. Tra-
dicionalmente, estos catalizadores 
cuentan con un núcleo metálico en 
su estructura. Lo que mostraron 
List y MacMillan es la posibili-
dad de sintetizar en el laboratorio 
moléculas orgánicas que pueden 
funcionar como catalizadores sin 
incluir un elemento metálico”, ex-
plica Rolando Spanevello, investi-
gador del Conicet en el IQUIR.
La rápida expansión en el uso de 
catalizadores orgánicos se debe 
principalmente a su capacidad 
para impulsar la catálisis asimé-
trica. Cuando se construyen molé-
culas, a menudo ocurren situacio-
nes en las que se pueden formar 
dos moléculas diferentes, que, al 
igual que ocurre con las manos, 
son la imagen especular de la otra. 
Los químicos a menudo sólo que-
rrán uno de estos, particularmente 
cuando producen productos farma-
céuticos.

“La naturaleza tiende a producir 
enantiómeros, que son imágenes 
tridimensionales especulares no 
superponibles. En los sistemas 
biológicos, el problema es que las 
moléculas especulares no super-
ponibles, llamadas quirales, pue-
den interactuar con el sistema de 
maneras muy diferentes”, afirma 
Spanevello.
“Las moléculas quirales, si bien 
son parecidas, en sistemas bioló-
gicos cumplen roles completamen-
te distintos. Una droga, en una de 
sus formas quirales puede tener la 
actividad biológica deseada y en su 
otra forma puede incluso ser anta-
gonista o tener efectos secundarios 
graves. Por lo tanto, es necesario 
poder sintetizar solamente una 
de esas formas y no la otra. Los 
organocatalizadores te permiten 
solo sintetizar el quiral que vos ne-
cesitas. En el marco de la química 
medicinal esto es extraordinaria-
mente importante”, señala Ariel 
Sarotti, investigador del Conicet en 
el IQUIR.

Fuente: Conicet

Nobel de Química por una ingeniosa herramienta para construir moléculas 

Benjamin List y David W.C. MacMillan se alzaron con el galardón en 
Química por el desarrollo de la organocatálisis asimétrica

  Nobel de Química:  Benjamin List y David W.C. MacMillan
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El síndrome urémico hemolítico (SUH) es 
una de las complicaciones más graves 
derivadas de las infecciones por Esche-
richia coli productoras de la toxina Shiga 
(STEC, del inglés Shiga toxin Escherichia 
coli). Esta bacteria es la responsable del 
llamado SUH típico, que representa el 95% 
de todos los casos de SUH. El SUH atípico 
puede ser originado por una infección neu-
mocócica previa, por la acidemia metilma-
lónica, o puede ser secundario al uso de 

drogas, a enfermedades del colágeno, etc.  
Según la Sociedad Argentina de Pediatría, 
la Argentina tiene una de las prevalencias 
más altas de STEC y la mayor tasa de SUH 
en el mundo. Se calcula una incidencia 
anual de entre 10 y 12 casos cada 100 000 
niños menores de 5 años (1).
Desde el punto de vista clínico, el cuadro 
del SUH típico comienza cuando la bacte-
ria llega al intestino. Se produce entonces 
una diarrea generalmente acompañada de  

La subtipificación de toxinas  y el estudio de factores de virulencia llevados a cabo por las unidades centinelas 
del Centro de Referencia de Síndrome Urémico Hemolítico e Infecciones por Escherichia coli  del Servicio de 
Fisiopatogenia del INEI-ANLIS “Dr Carlos G. Malbrán”  de todo el país, clave para un diagnóstico de casos severos

Avances tecnológicos en el manejo 
del síndrome urémico hemolítico 
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sangre en la materia fecal; a veces puede 
provocar vómitos, fiebre, anorexia, y dolor 
abdominal. Aproximadamente en un 15% 
de los casos, los niños progresan hacia 
el SUH. En ellos, a los pocos días se pro-
duce una anemia importante que los deja 
extremadamente pálidos y decaídos. En la 
piel pueden petequias o hematomas por 
disminución de las plaquetas (anemia mi-
croangiopática). Además de esta anemia 
se puede observar trombocitopenia e insu-
ficiencia renal aguda.  Desde el laboratorio 
se pueden aportar pautas para definir la 
anemia, la trombocitopenia y el compo-
nente renal (Ver Tabla I) 
El compromiso del sistema nervioso cen-
tral (SNC) puede ocasionar convulsiones, 
somnolencia e incluso puede evolucionar 
al coma. 
La mortalidad es baja (3%) y generalmen-
te se debe al compromiso del SNC. Cuando 
hay compromiso renal severo, el paciente 
puede  entrar en insuficiencia renal aguda, 
por lo que algunos requieren tratamiento 
de diálisis e incluso pueden llegar al tras-
plante renal (1).
De los 187 serotipos somáticos y los 56 
flagelares de E. coli,  130 se encontraron 
asociados a enfermedades humanas. El 
serotipo más frecuente de E. coli,  tanto 
de casos esporádicos como de brotes de 
SUH es el O157:H7. Sin embargo existen 

otros serotipos que se han visto asociados 
más que otros a casos de SUH: O145, O26, 
O121, O103, O111, O45, O113, O174 y O91. 
En un número anterior de ABCL se descri-
bieron ocho casos de infecciones por E. coli 
O121:H19 productora de toxina Shiga, en 
Mar del Plata: 5 SUH con una muerte, 2 
fueron contactos asintomáticos de pacien-
tes y 1 tuvo solo una diarrea sanguinolenta 
(2).  
Estas bacterias son capaces de producir 
dos tipos de toxinas Shiga extracelulares 
conocidas como toxina Shiga 1 (STx1) y 
toxina Shiga 2 (STx2)]. Estas toxinas, codi-
ficadas por profagos unidos al cromosoma 

bacteriano,  se unen a receptores presen-
tes en la superficie de las células huma-
nas del intestino y producen problemas 
locales (diarrea sanguinolenta). Las toxi-
nas pueden salir del intestino y ganar el 
torrente sanguíneo, de manera de generar 
los trastornos que caracterizan al SUH. La 
presencia de éste y su magnitud parecen 
depender de la cantidad de toxinas libera-
das durante la lisis bacteriana. Es por eso 
que no se recomienda tratar la diarrea por 
STEC con antibióticos que puedan lisar a 
las bacterias y producir así la liberación de 
toxinas en forma concomitante (3). 

Subtipificación de toxinas

La toxina STx2 es la que está ligada casi 
exclusivamente a casos de SUH y especial-
mente los subtipos 2a y 2d que se asocian 
especialmente a casos severos (4). En el 
Centro de Referencia de Síndrome Urémico 
Hemolítico e Infecciones por Escherichia 
coli  del Servicio de Fisiopatogenia del 
INEI-ANLIS “Dr Carlos G. Malbrán” se lleva 
a cabo esa subtipificación y el estudio de 
factores de virulencia como punto final de 
un diagnóstico en red. En las “unidades 
centinela” de todo el país se realizan, de 
acuerdo a su complejidad, otras técnicas 
que facilitan el tamizaje inicial (Ver Tabla 
II).
Hace unos años se planteó la inutilidad 
de la búsqueda de STEC por métodos mo-
leculares en los centros hospitalarios por 
tratarse el SUH de una enfermedad que no 
tenía un tratamiento específico. El argu-
mento en contrario fue, en ese momento, 
que el diagnóstico precoz de la infección 
ayudaba a tomar decisiones médicas 
(manejo correcto de líquidos, logro de un 
equilibrio ácido-base, uso racional de anti-
bióticos) que podían evitar consecuencias 
graves en caso de progresión a SUH. Se 
dijo además que el diagnóstico rápido per-
mitía evitar casos secundarios y prevenir 
posibles brotes y que una mayor sensibili-
dad diagnóstica mejoraba el conocimiento 
de la epidemiología de la enfermedad. Con 
las herramientas actuales se está en con-
diciones de decidir qué paciente con dia-
rrea hemorrágica debe quedar hospitaliza-
do y cuál de ellos puede progresar hacia 
formas graves.
En el aspecto preventivo, se recuerda a la 
comunidad la necesidad de prestar aten-
ción en la manipulación de alimentos, la-
varse frecuentemente las manos y utilizar 
agua segura para el consumo. 
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ABCL

TABLA 2

Detección y aislamiento del 
patógeno

Cultivo en MacConkey sorbitol 
o medios cromogénicos 

PCR en tiempo real para el gen 
rfbO157

Detección de anticuerpos en  
sangre

a-O157, a-O145,
a-O121, a-O103

Detección de toxinas STx1 y 
STx2  en materia fecal

ELISA o inmunocromatografía PCR en tiempo real 

  Tabla I. Parámetros de laboratorio característicos del síndrome urémico hemolítico

TABLA 1

Hemograma con frotis y LDH Orina completa Otros

Hematocrito <30% Proteinuria Glucemia aumentada en 
unos pocos casos

Plaquetas <150 000/mm3 
o caída  súbita a menos del 50%

Hematuria Uremia y creatininemia 
aumentadas

LDH aumentada y/o presencia de crenados en el 
frotis

  Tabla II. Técnicas realizadas por las unidades centinelas de la Red de Diarreas y Patógenos Bacterianos de Transmisión Alimentaria 
de la República Argentina  
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Analizador Multiparamétrico
Totalmente Automatizado

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

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

Capacidad multiparamétrico: Procesa hasta 30
diferentes pruebas por corrida.

La velocidad permite obtener resultados simultáneos
de diferentes paneles.

El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.

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

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

Enfermedades Infecciosas

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

Autoinmunidad

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

Fijación del Complemento

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

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

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

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG 
RUBELLA IgM 
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY 
TOXOPLASMA IgG 
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG 
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL
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FBA integra el Comité 
Consultivo del SINECAS

Esta primera reunión del Comité Consultivo, 
del que la Fundación Bioquímica Argentina 
fue invitada a formar parte, tuvo lugar en 
el Salón Oñativia del Ministerio de Salud 
de la Nación organizada por la Secretaría 
de Calidad en Salud en el marco del Plan 
Nacional de Calidad en Salud 2021/2023, 
con el objetivo de presentar sus principales 
lineamientos a las instituciones clave del 
sistema de salud. Contó con la presencia de 
los más altos funcionarios de esa cartera y 
de la provincia de Buenos Aires, del Minis-
terio de la Producción y Superintendencia de 
Servicios de Salud, así como también estuvo 
el representante de OPS-OMS en Argentina 
Dr. Javier Uribe. Además mediante conexión 
vía web, participaron ministros y secretarios 
de salud de varias provincias participantes.
El funcionamiento de este Comité se enmar-
ca en el Plan Nacional de Garantía de la Ca-
lidad de la Atención Medica establecido por 
la Resolución 1738/21 y concordantes.
La apertura del encuentro la efectuó el Se-
cretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo 
Medina, explicando los fundamentos del 
Sistema. “Buscamos un cambio cultural 
en el sistema de salud con el apoyo de los 
trabajadores y con la participación de todos 
los sectores y organismos reguladores” dijo 
y señaló que para eso “es necesario crear 
consensos y redes”. “Proponemos nodos de 
Calidad” subrayó Medina y sostuvo que es 
necesario capacitar al recurso humano para 
llegar “a cada provincia y servicio de salud 
del país”.
A continuación, el Subsecretario de Calidad 
Regulación y Fiscalización, Dr. Alejandro 
Costa, efectuó una detallada exposición so-
bre sus alcances y contenidos, dijo que “se 
busca tener un basamento desde el punto 
de vista técnico” destacando la participa-
ción de las entidades “que son baluartes de 
los procesos de acreditación y certificación”. 
Además, subrayó la necesidad de abordar 
la Calidad con lógica inclusiva que genere 
aciertos políticos y técnicos “que nos permi-
ta ampliar las posibilidades”. En este senti-
do destacó la conformación del Comité Con-
sultivo como “un espacio de trabajo perfecto 
para acordar el plan y avanzar”. 
Luego, el Director Nacional de la Calidad 
en Servicios de Salud y Regulación Sanita-
ria, Dr. Claudio Ortiz, completó aspectos del 
funcionamiento y otros detalles normativos, 
junto con los aporte de la Dra. Mariana Du-
hau, Referente Nacional del SINECAS.
Se presentó además el Registro Nacional de 

Entidades de Evaluación Externa de la Ca-
lidad en Salud, mediante el cual la cartera 
sanitaria reconocerá a las entidades que 
realicen evaluación externa vinculadas a 
salud, ya sea integral de un establecimien-
to como también circunscrita a un proceso, 
servicio, programa o área específica de una 
institución de salud.

Por la Fundación Bioquímica Argentina es-
tuvo presente su presidente, el Dr. Claudio 
Duymovich quien expuso en la reunión el 
trabajo llevado a cabo desde la FBA en el 
campo de la acreditación de laboratorios 
bioquímicos, y el Director del Programa 
de Acreditación de Laboratorios –PAL– Dr. 
Carlos Peruzzetto, quien  estuvo conecta-
do por zoom.

Participaron además representantes del 
CENAS, ITAES, el Consejo de Certificación de 
Profesionales Médicos, la CIDCAM, ADECRA, 
CADIME y CEPSAL.
Como conclusión de la reunión, se destacó 
la inminente aplicación de las normas y 

procedimientos que consagra el SINECAS, 
basados en la importancia y necesidad de 
trabajar en calidad y seguridad en los es-
tablecimientos de salud de todo el ámbito 
oficial y privado del país, con el necesario 
apoyo de la provincias para su instrumenta-
ción  y de otras áreas del Gobierno Nacional, 
impulsando incentivos al trabajo en calidad.

Ejes estratégicos del Plan 
Nacional de Calidad

El Plan Nacional de Calidad 2021-2024 está 
basado, tal como lo explicó Alejandro Costa, 
en cuatro ejes estratégicos:
1- Fortalecer la Rectoría y la Gobernanza en 

calidad y seguridad de pacientes para 
disminuir las inequidades en el sistema 
de salud.

2- Implementar procesos permanentes para 
mejorar la Calidad de la atención de salud 
con enfoque de derechos, centrada en las 
personas, las familias y las comunidades.

3- Implementar procesos permanentes que 
promuevan la Seguridad de los Pacientes 
en la atención de la salud.

4- Establecer estrategias para el equipo 
de salud que promuevan la Calidad y la 
Seguridad en la gestión del trabajo, la 
formación y la educación permanente en 
salud y la protección de la salud de traba-
jadores y trabajadoras.

Para fortalecer la Rectoría y la 
Gobernanza se proponen las 
siguientes acciones:

- Crear el Consejo Nacional Asesor de la Ca-
lidad

- Desarrollar la Red Federal de Calidad
- Implementar el Sistema Nacional de Eva-

luación de la Calidad en Salud.

Para implementar procesos 
permanentes de mejora de 
Calidad de atención de salud:

- Promover la estandarización de procesos 
asistenciales.

- Propiciar la aplicación de la autoevalua-
ción sobre buenas prácticas en estableci-
mientos de salud.

- Desarrollar e implementar encuestas na-
cionales de percepción y satisfacción.

Para implementar procesos 
permanentes de promoción de 
Seguridad de los pacientes:

- Promover la certificación de los Comités 
de Control de Infecciones Asociadas al 
Cuidado de la Salud

- Propiciar la aplicación de herramientas 
para evaluar la seguridad del paciente en 
el ámbito sanitario.

- Fomentar acciones de mejora de la segu-
ridad de pacientes y registro de eventos 
adversos.

Para establecer estrategias para 
el equipo de salud las acciones 
que se proponen son:

- Afianzar el Plan Nacional de Cuidados de 
trabajadores y trabajadoras.

- Promover cursos nacionales de Calidad, 
Seguridad de Pacientes y Estandarización 
de procesos.

- Propiciar y difundir el Manual de Derechos 
de Pacientes para el Equipo de Salud.

Fotos: gentileza CIDCAM

El jueves 21 de octubre se llevó a cabo la 1º reunión del Comité Consultivo del SISTEMA 
NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD EN SALUD –SINECAS– creado por resolución 
2021-2546-APN-MS de la Ministra de Salud Dra. Carla Vizzotti el pasado 16 de junio  

 1º reunión del Comité Consultivo del SINECAS en el Ministerio de Salud

 Los Dres. Alejandro Costa, Subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización y Arnal-
do Medina,  Secretario de Calidad en Salud, encabezaron la reunión.
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Al cierre de esta edición seguían 
sumándose bioquímicos de distin-
tos lugares del país y países veci-
nos para participar de una temario 
de actualidad a cargo de especia-
listas nacionales y extranjeros de 
reconocida trayectoria a través de 
una plataforma amigable y una 
metodología flexible.

Conferencias inaugurales 
precongreso

-Innovaciones y Avances Recientes 

en el Laboratorio Clínico: Predicien-
do el Laboratorio del Futuro
Disertante: Dr. Khosrow Adeli. Hos-
pital for Sick Children. University of 
Toronto - Canadá
-Medicina personalizada desde la 
edición genética
Disertante: Dr. Lluís Montoliu. Cen-
tro Nacional de Biotecnología. Ma-
drid – España
Estas conferencias de libre ac-
ceso permanecen disponibles en 
la plataforma de VirtuaLab del 

mismo modo que la conferencia 
de cierre a partir del día 13 de 
noviembre de 2021

Conferencia de cierre

Metabolómica en el laboratorio clí-
nico: 13/11 Disertante: Dra. Ronda 
Greaves, profesora de bioquímica 
clínica en la Universidad RMIT, 
Bundoora West Campus, Australia.
La actividad de este encuentro se 
desarrolla del 1 al 13  enteramen-
te en un entorno virtual a través 

de Internet. Un panel de expertos 
seleccionados por el Comité Cien-
tífico, ofrecerá disertaciones pre-
sentadas en formato de video junto 
con materiales que complementan 
y enriquecen las mismas.
Los participantes pueden repro-
ducir las conferencias y acceder 
a los materiales complementa-
rios: Resumen de la presentación, 
presentación en PDF, bibliografía 
adicional y autoevaluación. Los di-
sertantes estarán disponibles para 
atender consultas y guiar la discu-
sión entre los participantes.
Además pueden recorrer la  Galería 
de Pósters con los trabajos presen-
tados por distinguidos profesiona-
les del ámbito de la bioquímica,  

entre los que se seleccionarán los 
candidatos para otorgarles los pre-
mios de la 4º edición del Congreso 
de Bioquímica Clínica, Virtualab 
2021.
También está disponible una expo-
sición comercial de los sponsors en 
categorías platino y gold, recono-
cidas empresas de diagnóstico in 
vitro y equipamiento de laboratorio.
 El objetivo de esta edición ha sido 
ofrecer a la comunidad de profesio-
nales del Laboratorio Clínico (Bio-
químicos y títulos equivalentes) 
nacional e internacional, una com-
pleta capacitación en línea, acce-
sible bajo la modalidad a distancia 
y facilitar al profesional el acceso 
al conocimiento actualizado, me-
diante una plataforma amigable y 
una metodología flexible, en cual-
quier momento y lugar.

Para mayor información: 
www.virtualab.org.ar

Comenzó el Congreso virtual de FBA

Las actividades se inciaron con las conferencias inaugurales precongreso  
los días 28 y 29 de octubre. Dichas disertaciones fueron abiertas y 
gratuitas y  permanecen disponibles en la web del congreso
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Reinicio de los cursos 
presenciales 2022 de PROECO

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

En 2022 se cumplen 25 años de 
la creación del PROECO. Espera-
mos festejarlo en cada uno de los 
cursos a dictar. 

Siempre atentos a cómo evolucio-
ne la situación de la pandemia, 
hemos solicitamos a todos los 
docentes que deseen retomar 
las actividades presenciales, a 
hacernos llegar su disposición 
para el dictado de cursos. Tanto 
de aquellos que fueron organi-
zados con anterioridad, como a 
presentar nuevos cursos para ser 
dictados en esta modalidad du-
rante 2022.

A medida que tengamos la infor-
mación de los cursos disponibles, 
se informará a las instituciones 
que solidariamente acercan las 
actividades educativas del PRO-
ECO a sus miembros, como así 
también a toda la comunidad 
bioquímica.

A las Instituciones

Se les hace llegar información, 
por medio del correo electrónico, 
de los cursos que los docentes ya 
han manifestado su conformidad 
para retomar las actividades pre-
senciales. 
También podrán solicitarse todos 
los cursos que figuran como pre-
senciales en la pagina web de la 
FBA. - www.fba.org.ar/proeco.
 se procederá a preguntar a los 
docentes si están de acuerdo en 
dictarlos en esta modalidad.
Por el momento se dispone de 37 
cursos acordados con los docen-
tes para ser dictados en modali-
dad presencial

NUEVOS CURSOS PRESENCIALES 2022

CURSO DOCENTES

1 Análisis Coproparasitológico. Las heces y el COVID 19
Dra. Nilda Radman, 
Dra. María Inés Gamboa

2
Zoonosis parasitarias. Integración de los bioquímicos en el equipo 
de salud 

Dra. Nilda Radman

3
Parasitosis transmitidas por alimentos. Reconocimiento y manejo 
a través del laboratorio.

Dra. Nilda Radman,

4
Artrópodos de importancia en salud pública. Cómo identificarlos 
en el laboratorio.  

Dra. Nilda Radman

5
Reconocimiento microscópico de elementos fúngicos de importan-
cia diagnóstica.

Prof. Dr. Amadeo Javier Bava

6 Agrotóxicos, Salud y Nutrición. Dra. María Esther Lasta

7 Desequilibrio de la Microbiota Intestinal y Enfermedad. Dra. María Esther Lasta

PRÓXIMOS CURSOS VIRTUALES DEL MES DE NOVIEMBRE

Fecha Curso Docentes

01/11 Análisis Coproparasitológico en tiempos del SARS-CoV-2 Nilda Radman

15/11 Micosis Sistémicas Endémicas Javier Bava

15/11 Levaduras de importancia medica Victoria Zuliani/Karina Ardizzoli

15/11 Actualización en el virus de la hepatitis C Gambino/Musto

15/11 
Citología urinaria en fresco y coloreada: detección de patologías benignas y ma-
lignas

Adriana Esther Rocher

22/11 Control de Calidad en Pruebas cualitativas en Serología Infecciosa Jorgelina Aberer

22/11 Agrotóxicos. Salud y nutrición María E. Lasta

22/11 Métodos de diagnóstico en parasitología
Silvia Carnevale/ Jorge Néstor Velás-
quez

22/11 Hematología: Actualización en el estudio de eritrocitos y plaquetas Mariana M. González

22/11 Avances en Hemostasia: del laboratorio a la clínica Diana García

22/11 
Hepatitis Virales: Metodología de diagnóstico y seguimiento de los planes de va-
cunación 

Diego Flichman

22/11 Plasma Rico en Plaquetas: Actualización desde el punto de vista científico y legal Mariana M. González

22/11 Seguridad en el Laboratorio: el cuidado del personal y el paciente María Mercedes Rojas

22/11 Hematología: actualizaciones en eritrocitos y plaquetas Mariana M Gonzáles

29/11
Rol bioquímico en la implementación de técnicas diagnósticas de infección por 
SARS-CoV-2 en tiempo real

Marcelo Rodríguez Fermepín y col.

El Programa de Educación Continua (PROECO) de la Fundación Bioquímica Argentina (FBA) tiene 
el agrado de informar que se está trabajando en el reinicio de los CURSOS PRESENCIALES para 
el año 2022

25 años  
PROECO 
1997 - 2022
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Confirman eficacia de la vacuna 
contra COVID-19 en adolescentes

El Instituto de Investigación Clalit (Israel), 
en colaboración con investigadores de la 
Universidad de Harvard (Estados Unidos), 
ha analizado una de las mayores bases 
de datos integradas de registros sanita-
rios del mundo para examinar la eficacia 
de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la 
variante Delta del SARS-CoV-2 en adoles-
centes.
El estudio, publicado en The New England 
Journal of Medicine (N Engl J Med. 
2021;10.1056/NEJMc2114290. doi:10.1056/
NEJMc2114290), proporciona la mayor eva-
luación de la eficacia de una vacuna contra 
el COVID-19 en este grupo de edad en un 
entorno de vacunación masiva a escala na-
cional, y es el primer estudio de este tipo en 
el que la variante Delta era dominante. El 
estudio se llevó a cabo en Israel, uno de los 
países con tasas de vacunación contra la 
COVID-19 más elevadas del mundo.          
Los resultados de este estudio validan y 
complementan los hallazgos previamente 
comunicados de un ensayo clínico alea-
torizado de fase 3 de Pfizer/BioNTech, que 
se centró en las infecciones sintomáticas 
frente a las variantes no Delta y que, con 
1.983 adolescentes vacunados de entre 12 
y 15 años, no pudo evaluar con precisión la 
eficacia de la vacuna. El gran tamaño del 
nuevo estudio permite una evaluación más 
precisa de la eficacia de la vacuna en dife-
rentes periodos de tiempo.

La ola de la variante Delta

El estudio se llevó a cabo entre el 8 de ju-
nio y el 14 de septiembre de 2021. Coin-
cidió con la cuarta ola de infecciones y 
enfermedades por coronavirus en Israel, 
durante la cual la variante Delta fue la 
cepa dominante en el país para las nuevas 
infecciones.
Los investigadores revisaron los datos de 
94.354 adolescentes vacunados de entre 
12 y 18 años. Fueron cuidadosamente em-
parejados con 94.354 adolescentes no va-
cunados en función de un amplio conjunto 
de atributos demográficos, geográficos y 
de salud asociados al riesgo de infección, 

el riesgo de enfermedad grave, el estado 
de salud y el comportamiento de búsqueda 
de salud.
Los participantes fueron asignados a cada 
grupo de forma dinámica en función de su 
estado de vacunación cambiante (13.423 
individuos pasaron de la cohorte no va-
cunada a la cohorte vacunada durante el 
estudio). Se realizaron múltiples análisis 
de sensibilidad para garantizar que la efi-
cacia estimada de la vacuna fuera robusta 
frente a posibles sesgos.
Los resultados muestran que en los ado-
lescentes totalmente vacunados (entre 7 y 
21 días después de la segunda dosis), el 
riesgo de COVID-19 sintomática disminuyó 
en un 93 por ciento en comparación con 
los no vacunados, mientras que el riesgo 
de infección documentada disminuyó en 
un 90 por ciento.
En el período inmediatamente anterior a la 
segunda dosis (días 14 a 20 después de 
la primera dosis), la eficacia de la vacu-
na fue menor, pero sustancial: el riesgo de 
COVID-19 sintomática disminuyó en un 57 
por ciento en los individuos vacunados, y 
el riesgo de infección documentada en un 
59 por ciento.
No hubo datos suficientes para propor-
cionar una estimación sobre la reducción 
de la incidencia de la enfermedad grave, 
la hospitalización y la mortalidad, ya que 
estos resultados son poco frecuentes entre 
los adolescentes.
“El amplio despliegue a nivel nacional de 
la campaña de vacunación COVID-19 de 
Israel entre los adolescentes, justo al co-
mienzo de la oleada de la variante delta, 
proporcionó al Instituto de Investigación 
Clalit una oportunidad única para evaluar, 
a través de sus ricos y completos conjuntos 
de datos digitales, la eficacia de la vacuna 
para los adolescentes contra el delta en un 
entorno real -comenta Ran Balicer, autor 
principal del estudio. Estos resultados 
muestran de forma convincente que, una 
semana después de la segunda dosis, esta 
vacuna es altamente eficaz en adolescen-
tes contra la COVID-19 sintomática y con-

tra todas las infecciones documentadas. 
Estos datos deberían facilitar la toma de 
decisiones individuales informadas sobre 
la relación riesgo-beneficio y, en nuestra 

opinión, constituyen un sólido argumento 
a favor de la opción de vacunarse, espe-
cialmente en los países en los que el virus 
está actualmente extendido”.

Investigadores de Israel y Estados Unidos acaban de 
publicar en The New England Journal of Medicine el 
mayor estudio en el mundo real sobre la eficacia de la 
vacuna contra la COVID-19 en este grupo de edad.

Programa | Prevención de Cáncer Colorrectal

Colorrectal
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El Dr. Oscar Cingolani Profesor 
e Investigador en la División de 
Cardiología en la Universidad Jo-
hns Hopkins dijo: “Es muy posible 
que la pandemia se convierta en 
una endemia de menor intensi-
dad”, al analizar la actualidad 
del Covid-19. Cingolani, médico 
argentino egresado de la UNLP es 
actualmente director del Centro 
de Hipertensión Arterial y director 
asociado de la Unidad de Cuida-
dos Críticos Cardiovasculares del 
prestigioso Hospital Universitario 
Johns Hopkins, en Baltimore, Esta-
dos Unidos. Es además uno de los 
ideólogos  del mapa mundial inte-
ractivo CSSE que permite seguir la 

pandemia en tiempo real. Aclaró 
que “igualmente para eso aún fal-
ta y hay que vacunar en aquellos 
países que tienen muy poca pobla-
ción inmunizada”.
“Estamos en una situación que 
tanto en los EEUU como en otros 
países vemos una disminución de 
los casos de COVID esto no quiere 
decir que la pandemia está termi-
nando. Si uno mira para atrás he-
mos visto varios picos con subidas 
y bajadas aún con mecanismos no 
del todo conocidos. Por supuesto 
que tenemos la esperanza de que 
el virus pueda tener una mutación 
que le juegue en contra y que desa-
parezca. De cualquier manera este 

virus ha sido bastante estable en 
los últimos 2 años con lo cual es 
muy posible que la pandemia se 
convierta en una endemia de me-
nor intensidad y características y 
que se logre cierto control general 
con algunos picos estacionales, 
para eso todavía falta para eso 
falta vacunar a los países que tie-
nen muy poca población vacunada, 
para eso hay que seguir testeando 
y genotipificando porque lo peor 
que nos puede pasar es confiarnos 
en que los casos van en disminu-
ción y por ahí se filtra alguna nueva 
variante”.
En el caso de los EEUU –puntua-
lizó– si bien se está logrando una 

disminución de los casos en una 
meseta, debemos seguir cuidán-
donos con el uso de barbijos en 
lugares cerrados, tratando de con-
vencer a la población a la mayor 
cantidad de gente posible para que 
complete su vacunación.
“No es momento aún de bajar la 
guardia hay que seguir cuidán-
dose. Por supuesto que a medida 
que haya menos casos y menos 
hospitalizaciones se pueden ir 
abriendo las restricciones y tratar 
de reactivar la economía un tema 
muy importante que el mundo en-
tero ha sufrido. Pero creo que no es 
momento para decir la pandemia 
se acabó y sobretodo los gobiernos 
deben seguir estando alertas por 
posibles brotes de nuevos casos”, 
concluyó.

Vacunas y nuevas 
variantes

Por su parte la científica británica 
Sarah Gilbert, profesora de vacu-
nología en la Universidad de Oxford 
que tuvo a su cargo el desarrollo 
de la vacuna para prevenir el CO-
VID-19 del laboratorio AstraZene-
ca, señaló a medios españoles: “El 
virus pasará a ser endémico, nos 
infectará de vez en cuando y sólo 
causará una enfermedad grave en 
las personas con sistemas inmu-
nes debilitados. Eso es lo que pasa 
con otros coronavirus cada año”, 
aseguró la experta.
Acerca de otro de los interrogantes 
que más preocupa a la ciencia, 
qué pasará con las vacunas dis-
ponibles si el SARS-CoV-2 muta 
hacia variantes más peligrosas, 

La transición de pandemia a endemia
COVID-19

Referentes nacionales e internacionales dan su opinión respecto a 
la evolución a mediano plazo de la pandemia de COVID-19
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Gilbert aseguró que tienen “un proceso para 
ser capaces de generar nuevas versiones de 
la vacuna”. “Hemos testado el proceso y una 
de esas versiones de la vacuna está ahora 
en fase de ensayos clínicos -confió-. Eso no 
significa que nosotros necesitemos cambiar 
la vacuna porque sigue teniendo una alta 
eficacia en particular contra la variante Del-
ta, que es la más extendida ahora mismo en 
todo el mundo”.
“Hicimos un trabajo muy rápido en el año 
2020 porque era necesario y porque el virus 
se estaba expandiendo por el mundo muy 
muy deprisa. Eso fue posible en parte porque 
todo el mundo puso el foco en un sólo proyec-
to”, destacó la científica sobre la velocidad 
que cobraron las investigaciones para dar 
con una formulación segura y eficaz para 
prevenir el nuevo coronavirus. “Todo el mun-
do en el ámbito del desarrollo de vacunas, de 
ensayos clínicos y también los reguladores 
teníamos una misma misión. Una de las ra-
zones por las que pudimos hacerlo tan depri-
sa fue que las revisiones de los reguladores 
recibían cada pieza de información que ge-
nerábamos y eso nos ahorró mucho tiempo. 
Normalmente nosotros producimos muchos 
dosieres con información y solamente cuan-
do estaba completa, la revisaban”.

Tercera dosis de vacuna

FABAinforma consultó al Dr. Guillermo Doce-
na, bioquímico, profesor de Inmunología en 
la Facultad de Ciencias Exactas - UNLP, in-
vestigador principal del Conicet y vicedirector 
del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fi-
siopatológicos (UNLP-Conicet – CIC), acerca 
de la transición de pandemia a endemia en 
nuestro país. “Que la pandemia de corona-
virus pase a endemia en Argentina no es un 
situación muy lejana”, dijo Docena y –agre-
gó– la endemia es cuando se convive con el 
virus porque circula, hay contagios por no 
hay enfermedad grave. Y esto ocurre porque 
tenemos la vacuna a pesar de que está circu-
lando la variante Delta que está desplazando 
a las restantes y en algunos lugares ya está 
llegando a representar el 60 a 80%.
En cuanto a un peligro inminente de una ter-
cera ola entrado el verano, Docena lo relati-
vizó. Sin embargo, destacó la necesidad de 
avanzar con la vacunación de los niños que 
por ahora está en una cobertura del 30%, 

mientras que la de los jóvenes está en un 
50%.
El Ministerio de Salud ha planteado este mes 
la estrategia de ofrecer una tercera dosis o 
refuerzo a mayores de 50 años vacunados 
con esquema completo de Sinopharm y pa-
cientes inmunocomprometidos. Docena dijo 
que (el grupo de asesores) no fueron consul-
tados para tomar esa determinación y él que 
considera que para las vacunas que se han 
aplicado en el país no es necesario dar un 
refuerzo antes del año.
No ocurre lo mismo con la vacuna Pfizer 
–dijo– que se ha demostrado que a los 5 
meses de aplicada la 2º dosis se requiere 
un refuerzo. Para Docena, sería aconsejable 
comenzar a dar la 3º dosis en enero entre el 
personal de salud. “Actualmente la prioridad 
es vacunar a los menores de 18 años porque 
todavía falta vacunar mucha gente joven que 
es muy vulnerable en verano”, señaló.
“Hemos llegado a la inmunidad de rebaño 
entre infectados y vacunados  a pesar de que 
las vacunas disponibles no fueron diseñadas 
para la variante Delta”. No obstante – acla-
ró– el uso de barbijo en lugares cerrados y 
evitar las aglomeraciones sigue siendo im-
portante como medidas de protección para 
evitar futuros brotes o aparición de nuevas 
variantes”, concluyó.

Avance de la variante Delta

Según se señala en las conclusiones del 
último 28º informe del Proyecto Argentino In-
terinstitucional de genómica de SARS-CoV-2  
–PAIS–, actualizado al 28 de octubre, la se-
gunda ola de la COVID-19 en Argentina ha 
estado impulsada principalmente por las va-
riantes Gamma y Lambda. Si bien en algunas 
regiones continúan siendo predominantes, en 
especial Gamma, en la CABA y el GBA se han 
visto desplazadas por la variante Delta que 
ha incrementado su frecuencia en forma 
incesante desde la Semana Epidemiológica 
(SE) 35.
En nuestro país –destacan los especialistas– 
la detección de la variante Delta en casos sin 
nexo epidemiológico con viajes internaciona-
les, en regiones puntuales y en forma esporá-
dica, comenzó en los meses de julio y agosto. 
En este reporte, se encontró que la frecuen-
cia de detección de esta variante alcanzó el 
84,6% en la CABA y el 83,3% en el GBA, en la 

última semana analizada (SE 41, 10 al 16 de 
octubre), y ha comenzado a ser detectada en 
distintas localidades del interior de la provin-
cia de Buenos Aires, como Mercedes, Las He-
ras y Azul. A su vez, se detectó esta variante 
en la provincia de Santa Fe, desde la SE 35, y 
en la provincia de Neuquén, desde la SE 39, 
con frecuencias del 21,4% y del 41% en las 
últimas semanas analizadas (SE 41-42, 10 
al 20 de octubre), respectivamente.
Estos resultados –continúa el informe– están 
en consonancia con la situación epidemioló-
gica regional, hasta el momento caracteri-
zada por un incremento de la frecuencia de 
detección de la variante Delta en simultáneo 
con el reporte de un número de casos estable 

o a la suba.
En un contexto de apertura de los ingresos 
internacionales de países limítrofes y de 
eliminación de aforos y restricciones, los 
especialistas del Proyecto Argentino Inte-
rinstitucional de genómica de SARS-CoV-2  
enfatizan sobre la importancia de mantener 
los protocolos de testeo y aislamiento de 
casos positivos, y las medidas de cuidado 
(ventilación de ambientes, uso de tapabocas, 
distanciamiento físico) para evitar una ma-
yor propagación de la variante Delta u otras 
variantes a nuestro país.

 Sarah Gilbert, profesora de vacunología la Universidad de Oxford (Reino Unido), Oscar Cingolani, Profesor de la Universidad Johns Hopkins (EEUU), Humberto Debat, integrante 
del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica Sars CoV-2 y Guillermo Docena, profesor de Inmunología en FCE - UNLP.



Año XLVII - Nº 589 - Octubre 202132 Interés general

Una investigación realizada por un 
equipo liderado por el investigador 
del CONICET, Gabriel Rabinovich, 
en el marco de la Unidad Corona-
virus del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación y como parte 
de un trabajo colaborativo con los 
ministerios de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires y de Salud de 
la Nación, ha demostrado que la 
respuesta inmune celular obtenida 
con las vacunas que se aplican en 
la Argentina es potente, tanto en 
esquemas homólogos como hete-
rólogos.
Según un comunicado del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, la respuesta inmune a nivel 
celular con las vacunas que se 
aplican en la Argentina es robusta, 
tanto si los esquemas fueron con la 
misma vacuna o con vacunas dife-
rentes. Así lo demuestra un estudio 
científico randomizado, aleatorio, 
realizado en el país, que no de-
tectó diferencias estadísticamente 
significativas entre quienes reci-
bieron una vacunación homóloga 
(dos dosis de Sputnik V) y quienes 
recibieron una de tipo heterólogo 
(una primera dosis de Sputnik V, 
combinada con otra de las demás 
vacunas disponibles en el país).
La investigación fue posible tras la 
generación de la Plataforma CO-
VID-T – única en América Latina– 
diseñada y desarrollada por cientí-
ficas y científicos argentinos, con el 
objetivo de monitorear la respuesta 
linfocitaria T antígeno-específica 
en pacientes recuperados de Co-
vid-19 y en personas vacunadas. 
El proyecto surgió en el marco de la 
Unidad Coronavirus, impulsada por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y la Agencia 
Nacional de Promoción de la Inves-
tigación, el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación (Agencia I+D+i), y 
fue presentado y trabajado por un 
equipo de científicas y científicos 
del Instituto de Biología y Medicina 
Experimental (IBYME – CONICET), 
liderado por el bioquímico e inves-
tigador Superior del CONICET, Ga-
briel Rabinovich.

Reacción de linfocitos T

“La reacción de los linfocitos T es 
muy robusta, tanto para las subpo-
blaciones celulares CD4 como CD8, 
a los 14 días de la vacunación. 
La capacidad inmunogénica de la 
vacuna es comparable en estra-
tegias homólogas y heterólogas”, 
describió el investigador. Los linfo-
citos (las células) T CD4 ayudan a 
coordinar la respuesta inmunitaria 
al estimular a otras células del sis-
tema inmune, como los macrófa-
gos, los linfocitos B y los linfocitos 
T CD8 para combatir la infección de 
SARS-CoV-2 en el organismo.
“La Plataforma permite estudiar la 

respuesta inmunológica de linfoci-
tos T, un tipo de inmunidad distinta 
a la que analizamos cuando eva-
luamos presencia de anticuerpos, 
y su duración en el tiempo frente 
al virus SARS-CoV-2 en personas 
que recibieron una y dos dosis de 
las vacunas aplicadas en la Argen-
tina, en este caso, en la Provincia 
de Buenos Aires, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en 
pacientes recuperados de la enfer-
medad”, explicó el investigador del 
CONICET. De este modo, es posible 
evaluar integralmente la respuesta 
inmune que generan las vacunas 
aplicadas en la Argentina. Este 

proyecto se insertó en el estudio 
coordinado también por el Ministe-
rio de Salud nacional, que se lleva 
a cabo en las Provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis, 
denominado “Estudio Colaborativo 
para la Evaluación de los Esque-
mas Heterólogos de Vacunación 
contra COVID-19 en la República 
Argentina”.
El ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Daniel Filmus, felicitó 
al equipo liderado por Rabinovich 
y recordó que “nunca como ahora 
la humanidad valoró tanto el cono-
cimiento como en este contexto de 
pandemia. Y nunca como ahora se 
evidencia la desigualdad respecto 
del conocimiento, porque los países 
que monopolizan el conocimiento, y 
en este caso pudieron a través de 
la ciencia de tecnología desarro-
llar primero la vacuna, decidieron 
sobre la vida y la muerte de todos 
los habitantes del planeta”. En ese 
sentido, el Ministro consideró que 
desarrollos como el de la Platafor-
ma COVID-T “marcan que la Argen-
tina está en condiciones enormes, 
por su base científica y la calidad 
de su trabajo, de proponer y desa-
rrollar a futuro respuestas propias 
a problemas como estos”.
El trabajo contó con un amplio 
equipo de científicos y científicas, 
algunos de los cuales pausaron sus 
investigaciones originales para po-

der colaborar en el área de la emer-
gencia que planteó la pandemia de 
COVID-19. Como investigadoras 
responsables, participaron la Lic. 
Montana Manselle Cocco y la Lic. 
Florencia Veigas, en colaboración 
con el Lic. Yamil Mahmoud; el Dr. 
Tomás Dalotto-Moreno; la Dra. Ada 
G. Blidner; el Dr. Nicolás Torres; el 
Dr. Alejandro Benatar; el Dr. Ale-
jandro Cagnoni; el Bioq. Pablo 
Hock; las médicas Valeria Wiersba 
y Alicia Sirino; y los biólogos Camila 
Bach y Marco Scheidegger.

Presentación de 
resultados

Los resultados acerca de la res-
puesta celular fueron presentados 
durante un webinar realizado el 
pasado 25 de octubre, y organiza-
do por el Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, el Mi-
nisterio de Salud de la Nación y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, con la participación de 
la Secretaría de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Este proyecto comenzó en el 2020, 
a partir de un proyecto que recibió 
el financiamiento conjunto del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación a través de la Agencia 
Nacional de Promoción de la Inves-
tigación, el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación (Agencia I+D+i), y 
la Fundación Bunge y Born, en el 
marco de la “Unidad Coronavirus 
COVID-19” y actualmente recibe el 
apoyo de esta Unidad del MINCYT, 
del FOCEM (Fondo para la Conver-
gencia Estructural del Mercosur) 
y de las Fundaciones Bunge Born, 
Williams y Sales.
Los resultados preliminares pre-
sentados son parte de un trabajo 
colaborativo entre los ministerios 
de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires, Salud de la Nación, 
Ciencia y Tecnología e Innovación 
y el Laboratorio de Glicomedicina 
e Inmunopatología del IBYME, que 
realiza los estudios específicos de 
respuesta inmune celular median-
te la mencionada plataforma y la 
metodología desarrollada por ellos 
mismos.

 Fuente: MinCyT 

Potente respuesta de inmunidad celular 
con las vacunas aplicadas en Argentina

Así lo confirmaron investigadores del Conicet tanto en esquemas 
homólogos como heterólogos

 Dr. Gabriel Rabinovich y el equipo que llevó adelante el estudio
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Nueva generación de coagulómetros semiautomáticos. 
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Cambio climático y riesgo  
de enfermedades tropicales

Desde 2016 un grupo de institu-
ciones internacionales e inves-
tigadores analizan cada año el 
impacto del cambio climático en 
la salud global. Lo miden a través 
de 44 indicadores. Todos están 
empeorando, concluye la última 
edición de este estudio —The 
Lancet Countdown (https://www.
thelancet.com/countdown-heal-
th-climate)— que se difundió en 
el mes de octubre. Entre los pe-
ligros que se han detectado está 
el del aumento de la incidencia 
de determinadas enfermedades 
infecciosas vinculadas históri-
camente a los climas tropicales. 
“Aunque el desarrollo socioeco-
nómico, las intervenciones de 
salud pública y los avances en 
medicina han reducido la carga 
mundial de la transmisión de 
enfermedades infecciosas, el 
cambio climático podría socavar 
los esfuerzos de erradicación”, 
advierten los científicos.
El estudio señala que la “posi-
bilidad de que surjan brotes de 
dengue, chikunguña y zika es 
cada vez mayor en países con 
un índice de desarrollo humano 
muy alto, incluidos los países eu-
ropeos”. “La posibilidad de que 
surjan infecciones por malaria 
está aumentando en las zonas 
montañosas más frías de los 
países que cuentan con un índice 
de desarrollo humano bajo”, se-
ñalan los expertos. Además, “las 
costas del norte de Europa y de 
los EE UU se están volviendo más 
propicias para generar las bac-
terias que producen gastroente-
ritis, infecciones graves de he-
ridas y sepsis”. Y, en los países 
con recursos más limitados, el 
cambio climático “pone en ries-
go décadas de progreso hacia el 
control o la eliminación de estas 
enfermedades”.

En definitiva, “no hay nadie a 
salvo”, como indica Marina Ro-
manello, la investigadora que 
coordina el estudio. “Afecta a 
gente alrededor de todo el mun-
do”, añade esta especialista 
en ciencias biomédicas. Para el 
doctor Anthony Costello, el di-
rector ejecutivo de The Lancet 
Countdown, este informe supone 
“un código rojo” sobre la futura 
salud planetaria.
El estudio llega a menos de dos 
semanas del inicio de la cumbre 
del clima de Glasgow (la denomi-
nada COP26), que se celebrará 
en la ciudad escocesa durante 
las dos primeras semanas de 
noviembre. Coincidiendo con su 
publicación, la revista médica 
británica The Lancet ha difundi-
do un editorial en el que apunta 
a la COP26 como “la última y la 
mejor oportunidad para restable-
cer el camino para alcanzar las 
emisiones netas cero de dióxido 
de carbono mundiales de aquí a 
2050″. “El interés público en el 
cambio climático es más alto que 
nunca, en parte debido a la par-
ticipación y el activismo de los 
jóvenes a nivel mundial”, añade 
este editorial. “Esta debe ser la 
COP de la salud, debemos hablar 
de cómo el cambio climático está 
afectando ya a nuestra salud”, 

añade por su parte María Neira, 
directora de Salud Pública y Me-
dio Ambiente de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), una 
de las instituciones que han par-
ticipado en el estudio.

Inseguridad alimentaria

El informe difundido el 21 de 
octubre también alerta de que el 
incremento de las temperaturas 
medias y las alteraciones en los 
patrones de lluvias debido a la 
crisis climática están “comen-
zando a revertir años de progreso 
en la lucha contra la inseguridad 
alimentaria”. Por ejemplo, la se-
quía y las temperaturas cálidas 
están afectando al potencial de 
rendimiento de los principales 
cultivos básicos del mundo. Ese 
rendimiento potencial cayó en 
2020 un 6% en el caso del maíz y 
un 1,8% en el del arroz respecto 
a la media del periodo compren-
dido entre 1981 y 2010. Si se 
mira hacia el mar, la situación 
también puede ser complicada. 
Porque el aumento de la tempe-
ratura media de la superficie del 
mar que ya se está detectando 
supone una amenaza creciente 
para “la seguridad alimentaria 
marina”. “En todo el mundo, 
3.300 millones de personas de-
penden de los alimentos mari-

nos”, recuerda el informe. Por ello 
los investigadores apuntan a un 
“creciente riesgo de inseguridad 
alimentaria”.
“El cambio climático amenaza 
con revertir años de progreso en 
salud pública y desarrollo sos-
tenible”, señala el estudio, que 
pone el foco en los “riesgos con-
currentes e interconectados”. Es 
decir, a la coincidencia de fenó-
menos meteorológicos extremos, 
la transmisión de enfermedades 
infeccionas y la inseguridad 
alimentaria y falta de acceso 
al agua potable. Esta situación 
golpea especialmente a las zo-
nas más vulnerables, apunta el 
estudio.

Riesgos para la salud

Pero, como señala Romanello, “no 
hay nadie a salvo” y los riesgos so-
bre la salud de la crisis climática 
no solo se centran en los países 
menos desarrollados. Por ejemplo, 
el análisis recuerda que en todo 
el planeta hay “569,6 millones de 
personas que viven a menos de 

cinco metros sobre el nivel actual 
del mar”, lo que supone que pue-
dan ser víctimas de “inundacio-
nes más grandes, tormentas más 
intensas y salinización del suelo y 
el agua” debido al calentamiento 
global. “Muchas de estas personas 
podrían verse obligadas a abando-
nar permanentemente esas áreas 
y emigrar tierra adentro”, añade el 
estudio.
La sexta edición de The Lancet 
Countdown llega en un momento 
en el que los países buscan la for-
ma de salir de la crisis generada 
por la pandemia. “Muchos de los 
planes actuales de recuperación 
de la covid-19 no son compati-
bles con el Acuerdo de París y, por 
lo tanto, a largo plazo la salud 
se verá afectada”, recuerdan los 
autores de esta investigación. El 
estudio pone el foco, por ejemplo, 
en los combustibles fósiles, que 
siguen estando subvencionados 
a pesar de los efectos negativos 
que tienen sobre la salud y sobre 
el clima.

Fuente: El País

Un macroestudio sobre los efectos en la salud del calentamiento 
global notifica del riesgo de brotes de dengue, chikunguña y zika 
también en los países desarrollados

24 de octubre: Día internacional del Cambio climático 
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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
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Washington, D.C. 27 de octubre de 2021 
(OPS) - Mientras los líderes se dirigen a 
Glasgow para la cumbre climática COP26 
esta semana, el Director Adjunto de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, Jarbas 
Barbosa, advirtió que los países deben apro-
vechar las lecciones aprendidas durante la 
pandemia de COVID-19 para prepararse para 
el impacto del cambio climático y prevenir 
futuras crisis.
Con 800.000 nuevas infecciones por COVID 
y 18.000 muertes relacionadas con el COVID 
en las Américas la semana pasada, “la pan-
demia ha ofrecido una impresión de lo poco 
preparados que estamos para un evento tan 
turbulento”, dijo el Dr. Barbosa en una sesión 
informativa sobre el COVID-19.
Muchos de los sistemas de salud de la región 
han sufrido el impacto de COVID-19. Ahora 
los países deben tomar medidas urgentes 
para prepararse para las consecuencias 
sanitarias de una crisis climática potencial-
mente más prolongada, dijo.
Las altas temperaturas, los fenómenos me-
teorológicos extremos y la contaminación 
han provocado un aumento de las enferme-
dades cardiovasculares y respiratorias, así 
como un incremento de las enfermedades 
transmitidas por vectores como el Zika y el 
Chagas. La temporada de dengue también 
ha aumentado debido al clima más cálido 
y húmedo.
El aumento de la escala y la frecuencia de 
los incendios forestales y las sequías en la 
región también está amenazando los medios 
de vida y conduciendo a una mayor inseguri-
dad alimentaria.
"Los científicos llevan mucho tiempo advir-
tiéndonos de que, si no se aborda, el cam-
bio climático transformará nuestro medio 
ambiente, nuestros sistemas alimentarios 
y nuestras condiciones de vida, todo lo cual 
tiene consecuencias potencialmente de-
vastadoras para nuestra salud”, dijo el Dr. 
Barbosa.
“Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar 
las lecciones de la pandemia del COVID 
para prevenir futuras crisis y reforzar nues-
tra capacidad de responder a ellas cuando 
lleguen”, añadió, celebrando la atención 

prestada a la salud en la 26ª Conferencia 
de las Partes de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de este año, conocida 
como COP26.
En vísperas de la cumbre, la OPS ha lanzado 
una Agenda para las Américas sobre Salud, 
Medio Ambiente y Cambio Climático, con el 
fin de proporcionar a los países un plan de 
acción para hacer frente a los riesgos que 
plantea el cambio climático para la salud de 
las Américas.
El plan perfila tres líneas de acción, todas 
ellas basadas en las lecciones aprendidas de 
la respuesta a la pandemia en la región:
• Los sectores sanitario, sociopolítico y eco-
nómico deben trabajar juntos para elaborar 
planes de preparación integrados que abor-
den los impactos sanitarios de las emergen-
cias climáticas.
• Los países deben invertir en sus sistemas 
de salud para asegurarse de que cuentan con 
el personal, la formación y los recursos ne-
cesarios para hacer frente a futuros riesgos 
climáticos.
• El propio sector sanitario debe formar parte 
de la solución, abordando su propia contribu-
ción a las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Esto puede lograrse construyendo 
instalaciones más ecológicas y reduciendo 
las emisiones en las instalaciones de pro-
ducción, el transporte y los propios centros 
sanitarios.
En la última semana, las infecciones y muer-
tes por COVID disminuyeron en gran parte de 
América del Norte, Central y del Sur, con la 
excepción de Paraguay, que registró un au-
mento de los casos de COVID, y Belice, que 
informó de un fuerte aumento de las muertes.
También se observaron tendencias a la baja 
en las islas más grandes del Caribe, incluida 
Cuba, pero las islas más pequeñas, como 
San Cristóbal y Nieves, Barbados, Anguila y 
San Vicente y las Grenadinas, notificaron au-
mentos de las infecciones y muertes.
Aunque el 44% de la población de América 
Latina y el Caribe está totalmente vacunada, 
el Dr. Barbosa destacó la persistencia de la 
desigualdad, ya que en algunos países las 
tasas de vacunación siguen siendo inferiores 
al 20%. 

“Si bien nuestra región ha hecho un gran tra-
bajo en acelerar la cobertura de inmunización 
en pocos meses, más de la mitad de las per-
sonas en América Latina y el Caribe siguen 
sin protección”, dijo, celebrando la próxima 
entrega de tres millones de dosis a través de 
COVAX esta semana.

Efectos del cambio climático 
sobre la salud humana

Directos: lesiones, enfermedades y defuncio-
nes por fenómenos meteorológicos extremos

Indirectos a través de los sistemas natura-
les: Enfermedades respiratorias y alérgenos; 
enfermedades transmitidas por los alimen-
tos y el agua; enfermedades trasmitidas por 
vectores. 
Efectos indirectos a través de los sistemas 
socioeconómicos: inseguridad alimentaria 
y del abastecimiento del agua, y desnutri-
ción; salud laboral y grupos vulnerables, 
desplazamientos forzados, enfermedades 
mentales y estrés. 
Fuente: OPS
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Las lecciones que dejó la pandemia de COVID 
para enfrentar el cambio climático
Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo que, si no 
se aborda, el cambio climático transformará nuestro medio 
ambiente, nuestros sistemas alimentarios y nuestras 
condiciones de vida, todo lo cual tiene consecuencias 
potencialmente devastadoras para nuestra salud
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La osteoporosis (hueso poroso) 
es una enfermedad en la cual 
la densidad y la calidad de los 
huesos están reducidas. Como 
los huesos son más porosos y 
frágiles, el riesgo de fracturas 
está muy aumentado. La pérdida 

de masa ósea ocurre en forma 
“silenciosa” y progresivamente. 
A menudo no hay síntomas hasta 
que se produce la primera frac-
tura.
Las fracturas más comunes aso-
ciadas a la osteoporosis son las 
de muñeca, columna y cadera.  
La incidencia de estas fracturas, 
particularmente cadera y colum-
na se incrementan con la edad, 
tanto en mujeres como en hom-
bres.

Las fracturas vertebrales (colum-
na) producen serias consecuen-
cias, como la disminución de 
altura, cifosis dorsal y dolor dor-
solumbar. La fractura de cadera 
requiere internación, tratamiento 
quirúrgico y aumenta los riegos 
de mortalidad y discapacidad.
La osteoporosis es una enferme-
dad tratable, requiere de cam-
bios en el estilo de vida, ingesta 
adecuada de calcio y vitamina D, 
ejercicios físicos y medicamentos 

que aumentan la masa ósea y 
disminuyen el riesgo de futuras 
fracturas.

Prevención

Dieta: Rica en calcio, cantidad 
de calcio a ingerir por día: 1200 a 
1400 mg. Evitar abuso de tabaco 
y alcohol.
Actividad física: La clave es 
evitar el sedentarismo! Siempre 
bajo la supervisión médica, ki-
nesiólogos o terapista físicos.

Sol: La piel forma vitamina D 
ante la exposición solar, la cual 
es de suma importancia para la 
buena absorción de calcio en el 
intestino. En primavera y verano, 
se recomiendan exposiciones cor-
tas, entre 15 y 20 minutos, fuera 
de los horarios pico de radiación 
solar y en otoño e invierno las ex-
posiciones deben aumentarse.
Prevención de caídas: Se reco-
mienda controlar el uso de me-
dicación que puedan alterar los 
reflejos como tranquilizantes, 
hipotensores y otros. Evitar el uso 
dentro de la casa de alfombras y 
cables sueltos. Usar buena ilumi-
nación y agarraderas y antidesli-
zantes en los baños.

Fuente: SAO

Actuar a favor de la salud ósea

Los especialistas instan a la población a ser proactiva por la 
salud de sus huesos, mediante dieta saludable, ejercicio físico 
regular, estar alerta a los factores de riesgo y obtener evaluación y 
tratamiento en caso necesario.

20 de octubre: Día Mundial de la Osteoporosis
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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, 
Technicom Ra-1000. Está en excelente estado. 
Consultas al teléfono  011 6181 1185
«VENDO Laboratorio de Análisis Clínicos, sin 
inmueble, ubicado en Mar del Plata, zona Plaza 
Mitre. Con más de 30 años de trayectoria en el 
lugar. Está en funcionamiento y federado, con 
PEEC al día. Se atienden convenios capitados y 
cuenta con clientela propia. Totalmente equipado 
y automatizado. Apto para continuar en el lugar. 
Llamar al (0223)155-286768
«VENDO por jubilación Laboratorio habilitado en 
Carhué (Distrito X) incluyendo aparatología (mi-
croscopio no) con PEEC desde el comienzo, al día. 
Incluye vivienda: un dormitorio, baño, cocina come-
dor, living, cochera semicubierta. Total: 105 m2. 
Posibilidad de ampliación. Sólo se exige cambio 
de Dirección Técnica. Contacto: cel: 02936403565. 
Mail: aceraso@carhuewifi.com.ar
«VENDO Aparatología de laboratorio: Balanza de 
precisión Mettler, Balanza granataria, Microscopio 
Carl Zeiss, Microscopio Nikon, Espectrofotómet-
ro Carl Zeiss Spekol, Espectrofotómetro Metrolab 
con ultratermostato proporcional, Fotocolorímetro 
Metrolab, Microcentrífugas (2), Macrocentrífugas 
(3), Agitador magnético con regulador de tempera-
tura, Mufla hasta 1500 º C, Bomba de vacío, Baño 
térmico  a 140º C para DQO, Peachímetro, Equipos 
para determinar oxígeno disuelto, Estufa de culti-
vo, Estufa de secado, Autoclave, Homogeinizador 
hematológico, Agitador serológico, Autoanalizador 
químico Technicon, Autoanalizador hematológico 
ABACUS, Cubas electroforéticas, Fuentes de poder, 
Baño térmico, Heladeras (3), Agitador de Vortex, 
Cromatógrafo en fase gaseosa para  metales 
pesados y otros ATI-UNICAM. Material de vidrio 
cantidad necesaria (ampollas de decantación, 
vasos de precipitados de distintas medidas, tubos 
Kitasato, pipetas, buretas, material con doble 
aforo). Pipetas automáticas. Teléfonos de contacto: 
Dra. María Cecilia Fedirka: 1567382288. Dra. Ana 
María Gómez: 1550238086
«VENDO centrífuga de mesa ROLCO y agitador 
para Hemogramas. Comunicarse al 2213526126
«VENDO Autoanalizador de Química Clínica Min-

dray BS-120 actualmente en uso, en perfectas 
condiciones de mantenimiento (Service anual de 
EMSA de mantenimiento preventivo). Para recibir 
fotos y precio, por favor comunicarse por whatsapp 
al 3329-474239
«COMPRO Autoanalizador de Química Clínica 
Mindray BS-200/220/240 que sea de 2018 a 2020, 
preferentemente. Para enviar fotos y precios, por 
favor comunicarse por whatsapp al 3329-474239
«VENDO contador hematológico Abbott Celldyn 
3200 SL con sampleador en perfecto estado comu-
nicarse al 1168512624
«VENDO Por cierre de laboratorio pipetas au-
tomáticas Socorex vol. fijo y variable, centrífuga 
Rolco 2036 , agitador tipo vortex Vicking , 2 
espectrofotómetros Metrolab 1600 plus , estufa 
de cultivo MCH, camilla de tres cuerpos. Cel de 
contacto: 1153174863 o 1168777799
«VENDO Contador hematológico, XS 1000 i, 
Sysmex, 5 poblaciones con auto sampleador. Ex-
celente estado, service oficial (Roche). Consultas 
2364532760.
«VENDO por cierre de Laboratorio: Centrífuga 
Arcano (tres meses de uso) x 12 tubos; Espectro-
fotómetro Metrolab 1200 (termostato y bomba de 
aspiración) UV-V; Estufa de esterilización FAC, Mi-
crocentrífuga CAVOUR; Baño Vicking Mod. Masson; 
set de micropipetas automáticas 5, 10, 20, 25, 50 
y tips. Consultas al 0293615403565.
«COMPRO Densitómetro CITOCON en buen estado. 
TE: 02396 473260
«VENDO 2 micropipetas automáticas Socorex 
de alta precisión (0 - 25 y 0 - 50 microlitros) con 
capilares y micropipeta automática Laresbic. Un 
microscopio binocular Carl Zeiss Jena. Contac-
to por mail: mjuanahurtado@hotmail.com; Cel: 
1140579721 -  1126221100                                             
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.
«VENDO Autoanalizador Química Hitachi 704. Muy 
buen estado, funcionando todos los días. Lavador 
de cubetas. Se puede financiar en 12 cuotas. 
Comunicarse al: 2214943509
«VENDO Laboratorio con vivienda ( 250 m2 en 
total), en barrio de Mar del Plata, funcionando 
desde hace 16 años. PEEC al día. Automatizado. 
Retasado. Enviar mail a : laboratoriomdpvendo@
gmail.com
«VENDO: Autoanalizador de Química Hitachi 902. 
Contador  hematológico laser, 5 poblaciones Cell-
dyn 3.200. Coagulómetro Clot-Sp-Ral monocanal. 
Cuba electroforética Chermar, Microscopio Olym-
pusCH-A. Agitadores, centrífugas, Platina termo-
statizadora para espermograma, baños, estufa de 
cultivo, pipetas automáticas, material de vidrio, etc 
Llamar al 2364622282.

LABORAL

• Se necesita Bioquímica con experiencia para La-
boratorio privado zona norte de Entre Ríos. Trabajo 
full-time. Oportunidad de crecimiento. Adjuntar CV 
con foto y pretensiones a: sebuscabioquimica@
gmail.com
• Se necesita Bioquímico/a comunicarse con Clíni-
ca 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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El PAMI no se define y sigue 
discriminando a los bioquímicos

Las negociaciones de la Federación Bioquí-
mica con algunas empresas de medicina 
prepaga, como casi siempre, transitan por 
un marco de dificultad surgido en esta 
oportunidad por la negativa de ciertas 
compañías para reconocer el pago del Acto 
Profesional Bioquímico (APB), o lo que es lo 
mismo, incluirlo dentro de los valores aran-
celarios capitados.
Con algunas de estas empresas todavía se 
discuten algunos aspectos de la aplicación 
de la Resolución 2125/2021 del Ministerio 
de Salud de la Nación, por la cual se dispu-
sieron cuatro incrementos del 9% cada uno 
en las cuotas de sus afiliados, norma que, 
además, obliga a las prepagas a reconocer 
a sus efectores esos mismos guarismos en 
los aranceles profesionales.
La Federación Bioquímica sigue sostenien-
do una firme posición al respecto, lo que ha 
posibilitado, con relación al reconocimiento 
del APB, la aceptación de algunas empresas 

mientras que con otras se sigue sin acordar.

Obras sociales: reclamamos 
mejoras del 45% como piso

Las negociaciones de la Federación Bio-
química con las diferentes obras sociales 
prosiguen a toda marcha, exigiéndose por 
parte de FABA, en todos los casos, pautas 
arancelarias del 45% como piso de las tra-
tativas.
Con algunas obras sociales ya se ha arri-
bado a acuerdos mientras que con otras se 
prosiguen las negociaciones, pero sobre la 
base de que se reconozca al profesional del 
laboratorio bonaerense el mismo guarismo 
del incremento salarial de la paritaria de 
Sanidad, es decir, del 45%.
Y cuando se hace referencia al “piso” de 
las negociaciones, se debe añadir que lo 
que reclama FABA, en los casos de algunas 
obras sociales que ya venían con valores 

arancelarios muy deprimidos, son porcen-
tajes mayores, tal como se indicara en la 
última entrega de este medio informativo 
institucional.
También se desarrollan negociaciones para 
el cobro de deudas que algunas mutuales 
mantienen con los bioquímicos de nuestra 
provincia, marco en el cual, la firme posi-
ción de FABA está rindiendo frutos.
La mayoría de las obras sociales vienen re-
cibiendo del gobierno nacional abundantes 
fondos, por lo cual, cuentan con los recursos 
necesarios para dar respuestas a los recla-
mos de la Federación Bioquímica.
Hasta ahora, las obras sociales han recibido 
poco menos de 20.000 millones de pesos en 
lo que va de 2021, incluyendo los 7.000 mi-
llones que el titular del Poder Ejecutivo les 
giró antes de las elecciones primarias deno-
minadas PASO, a efectos de “compensar los 
gastos por discapacidad”.
El 7 de octubre, el Presidente de la Nación 

les prometió a los principales integrantes 
de la conducción de la Confederación Gene-
ral del Trabajo que antes de fin de año, las 
obras sociales gremiales recibirían de parte 
del gobierno otros 4.000 millones de pesos.
Por otra parte, el Jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, anticipó a la cúpula cegetista a 
principios de octubre que el gobierno nacio-
nal actuaría para “reflotar” en el Congreso 
de la Nación, la aprobación de un proyecto 
de ley para crear la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud, la cual 
tendría la misión de “evaluar la aparición 
de nuevas drogas y determinar si se justifi-
ca su utilización en muchos tratamientos”.
Tras la promesa de Manzur, dialogaron el 
secretario de Acción Social cegetista, José 
Luis Lingeri, y el diputado nacional por 
Tucumán Pablo Yedlin, presidente de la Co-
misión de Acción Social y Salud Pública de 
la Cámara de Diputados, para comenzar a 
avanzar en ese sentido.

La normalidad de la relación contractual en-
tre la Federación Bioquímica y el PAMI con-
tinúa en el centro de la muy difícil situación 
planteada a raíz de que, como se sabe, el Ins-
tituto sigue sin aplicar una pauta arancelaria 
anual para los profesionales del laboratorio 
del 45%, guarismo que otorgó a todos los de-
más prestadores de su sistema de atención 
de la salud.
En la anterior entrega de FABA Informa ha-
bíamos dado una vez más cuenta de esta 
situación, cuestión que también fue hecha 
pública a través de distintos medios, infor-
mándose que la conducción de la Federación 
Bioquímica, al no recibir respuestas siquie-
ra a reiterados pedidos de entrevistas con 
las autoridades del Instituto, se encontraba 
analizando la posible aplicación de medidas 
de acción directa, en virtud de que ya no es 
posible continuar brindando algunas deter-
minaciones de alta complejidad, cuyo costo 
resulta superior al arancel que abona la obra 
social.
Los bioquímicos no podemos, ni queremos 
por injusto, financiar al PAMI; y mucho me-
nos, ser los únicos prestadores que se vean 
sumidos en una situación que además de 
arbitraria, no tiene explicación.
A octubre, mientras al resto de los prestado-

res la obra social de jubilados y pensionados 
les ha reconocido una pauta arancelaria 
anual del 45%, siguiendo los guarismos de 
la paritaria con el gremio de Sanidad, a los 
bioquímicos se nos ha dejado estancados en 
un 34% sin razón alguna.
Sin haber habido respuestas a los reiterados 
pedidos de entrevistas para zanjar esta inve-
rosímil inequidad, cuando la Federación Bio-
química hizo pública esta situación, recién 
en ese momento se produjo un encuentro con 
autoridades de la obra social, aunque las de-
finiciones todavía se esperan, mientras se si-
guen analizando algunas medidas de acción 
en caso de que persista la discriminación 
para con nuestro sector profesional.

Entrevista sin definiciones

Con ese cuadro de situación, en octubre 
finalmente, se produjo un encuentro del 
que tomaron parte, por la Federación Bio-
química, su presidente, Dr. Claudio Cova, y 
el Vicepresidente, Dr. Alberto Torres. Por el 

PAMI estuvieron presentes Roberto Armag-
no, Gerente de Prestaciones Médicas, y el 
Coordinador Médico, Eduardo Pérez.
Durante la reunión, los directivos de FABA 
plantearon una vez más lo injusto y dis-
criminatorio que resulta la posición del 
Instituto para con los profesionales del 
laboratorio, al tiempo que expusieron otros 
aspectos de la relación contractual que a 
juicio de la Federación Bioquímica deben 
ser corregidos, como lo atinente a las prác-
ticas de alta complejidad, y la composición 
de la fórmula capitaria que, con la infla-
ción, desnaturaliza el real valor del arancel 
profesional.
Evitando exponer definiciones, los funcio-
narios del PAMI solicitaron a los Dres. Cova 
y Torres que FABA cursara una nota con to-
dos los puntos del planteo, lo que se hizo 
de inmediato.
En líneas generales, el aspecto central 
del reclamo de la Federación Bioquímica 
elevado al PAMI, ya conocido de sobra por 

la conducción de la obra social, pasa por 
exigir una equiparación arancelaria con el 
resto de los prestadores, esto es, una me-
jora adicional del 11% para llegar al 45% 
de la paritaria de Sanidad; y sacar de la 
cápita algunas determinaciones de alta 
complejidad para que éstas sean abonadas 
por prestación.
Los representantes del Instituto señalaron 
que elevarían el “planteo” a consideración 
del nivel más alto de decisiones del PAMI, y 
que se brindaría una respuesta que todavía 
se sigue aguardando.
Mientras tanto, como se indicó, las auto-
ridades de la Federación Bioquímica pro-
siguen analizando la posible adopción de 
medidas que a nadie le gustaría aplicar, 
pero que se hacen necesarias debido a que 
muchos laboratorios no pueden seguir brin-
dando a pérdida algunas prácticas, pero 
también, en virtud de la injusticia de lo 
hasta ahora actuado por la conducción del 
PAMI para con nuestro sector profesional.

En octubre hubo una reunión de la obra social con autoridades de FABA pero todavía 
el Instituto no decide equiparar arancelariamente a nuestro sector con el resto de sus 
efectores. Seguimos analizando la adopción de algunas medidas

El APB y las prepagas


